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PROHIBIDA SU VENTA

XIV

PRÓLOCO A LA S E G U N D A EDICIÓN

Es preciso ahondar los estudios de los factores
interactuantes y delinear precisamente los medios
a implementar para abordar la atención de la conducta minoril desviada, a partir de una política integral que abarque todos los aspectos de dicha
problemática.
Sigue siendo ello un imperioso reclamo, cuya
desatención constituye tal vez el más grave incumplimiento de quienes tienen a su cargo asegurar el
bien común.
Esta segunda edición de E l menor ante el delito
actualiza los contenidos, conforme con las reformas legislativas producidas en el orden nacional e
internacional; así como también los datos estadísticos consignados en la primera edición.
Se incorpora un nuevo capítulo primero, destinado a desarrollar el aspecto de la incapacidad
penal del menor y se analiza en detalle el régimen legal vigente sobre la conducta minoril que
tipifica una figura penal.
Los propósitos siguen siendo los que enunciáramos en el Prefacio.

INCAPACIDAD PENAL DEL MENOR DE EDAD

l . LA CONDUCTA MINORIL DESVlADA Y SU APREHENEL DERECHO DE MENORES. - Cuando hacemos
referencia al delito como hecho típico, antijurídico
y culpable nos estamos refiriendo a una parcela
del comportamiento humano que ha sido rigurosamente delineada a los fines de proteger bienes jurídicos específicos.
Desde ese unto de vista, la sanción penal que
c ación de una conducta a lo legalapareja la ad2%
mente tipificado como delito aparece como una
institución social de reproche, de respuesta o, al
decir de Mezger, de "contrapeso" exigido por la
humana predisposición delictiva l .
Cuando trasladamos estas realidades jurídicas
al ámbito de la minoridad apreciamos su inaplicabilidad. Hemos sostenido al respecto que, como
reproche, la pena se muestra a modo de individualización gravosa irremediable para quien afronte
srónr POR

1
1.

Mezger, Edmundo, Tratado de derecho penal, t . 11, p. 375.

D'Antonio.
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las consecuencias legalmente previstas, vulnerando la prevención y que tales elementos esenciales
de la sanción penal sirven, precisamente, para destacar la ineficacia o improcedencia de su vigencia
en el ámbito de la minoridad*.
Es que la prevención del delito y los efectos disuasivos y aun reeducadores de la sanción sólo
pueden tener como destinatarios a sujetos con posibilidades de comprensión suficiente, es decir, a
los adultos.
Las peculiaridades del sujeto del derecho de
menores -como ser el desarrollo bio-psicosocial y,
por consiguiente, necesario de protección- determinan totalmente la inaplicabilidad de los elementos e instituciones jurídicas vigentes en el derecho penal.
Mas a su vez y como aparente contrapartida,
la necesidad de tutela y la aplicación de medidas
protectorias no se agota en aquellas conductas minoriles que, ejercidas por adultos, constituirían
delito. Contrariamente a ello, la tutela de la norma debe extenderse a situaciones ajenas a lo calificado como ilícito penal y abarcar todo acontecimiento que demuestre por sí mismo o que pueda
ser considerado como antecedente de un cuadro de
carencia situacional o de abandono.
Tenemos en consecuencia y de forma inicial,
dos aspectos esenciales de índole diferenciadora;
en primer lugar la calidad del sujeto, y en segundo
término el espectro de conductas abarcadas por
las normas de resguardo y tutela.
2

D'Antonio, Daniel H . , Derecho de menores,

ed., p. 94-95.
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Como corolario de lo expuesto, nace una rama
específica en el mundo jurídico que, asentada en la
especificidad y peculiaridad del sujeto, contiene
normas signadas por su finalidad tuitiva. Su origen se encuentra, precisamente, en la necesidad de
distinguir al menor en la esfera de lo delictivo penal, sosteniéndose que existe un conjunto normativo diverso, diferenciado del derecho penal común,
con caracteres de independencia y autonomía, el
cual compondría no un ordenamiento exclusivamente jurídico sino comprensivo de aspectos psicológicos, sociológicos y pedagógicos 3.
Esta perspectiva criminológica, a la que no escapa por cierto el adulto que viola la ley penal,
particulariza su característica preocupación por
todos los factores que concurren en la producción
del comportamiento cuando se trata de menores ¿fe
edad, alcanzando tal entidad que toda la normatividad referida a dichos sujetos aparece impregnada por el enfoque criminológico.
Sostiene en tal sentido David4 que el fenómeno de la criminalidad juvenil, si bien pueda explorarse desde múltiplesY(perspectivas, adquiere su
contorno plenario sólo en la medida en que las perspectivas sociológicas y psicológicas se integren
con una consideración de los problemas jurídicos
insertados en el fenómeno delincuencial, resultando de dicho ensamble que sociología jurídica, criminal y criminología son sinónimos.
La jerarquía científica de la criminología fue
Sabater Tomas, Antonio, Los delincuentes jóvenes, p. 5 5 .
David, Pedro R., Sociología criminal juvenil, p. 37.

4

EL MENOR ANTE EL DELITO

sostenida por quienes pretendieron, como meta
esencial, humanizar el contenido del derecho penal al rodearlo de elementos provenientes de otras
disciplinas produciendo una síntesis que significara un decisivo adelanto para el derecho. Así se
afirmó que la criminología es una ciencia autónoma e interdisciplinaria, de estrecha vinculación
con el derecho penal, la medicina, la psicología y
la sociología
Por nuestra parte sostenemos, en relación al
derecho de menores, que en todas sus normas se
produce necesariamente tal concurrencia y, al detenernos en el tema del integrativismo científico,
hemos manifestado que al encontrarse el derecho
de menores enraizado en la problemática social,
en virtud de que el estudio y tratamiento del sujeto importan necesariamente dicha consecuencia,
la norma jurídica respectiva traducirá comportamientos sociales y valores comprometidos con la
sociedad integral, siendo menester para su conocimiento y aplicación, correlacionarla con los principios vigentes en otras disciplinas que tienen
como objeto el estudio de la sociedad toda o aspectos de la persona del menor que colaborarán para
la comprensión del funcionamiento de la norma
del derecho de menores 6 .
Del mismo modo, tales conocimientos se constituyen con frecuencia en las fuentes que originan
5 Schneider, Hans J . , Criminologia. Punto de vista y problemas; ver comentario bibliográfico de Enrique Ramos Mejía, LL,
156- 1503.
6 D'Antonio, Derecho de menores, 3" ed., p. 18.
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las propias normas del derecho de menores, o sirven para adecuarlas a la realidad social modificando sus contenidos.
En la aplicación y, por consiguiente en la
tarea de interpretación del derecho de menores,
la apreciación de los elementos provenientes de
aquellas otras disciplinas constituye un presupuesto básico y fundamental. Ello pone de resalto la complejidad y trascendencia de dicha labor,
así como también la calidad y el nivel de idoneidad de quienes son llamados a desempeñarla.
Sin perjuicio de la vigencia de los aspectos
que consideramos en toda la normatividad referida a los menores de edad, es cuando éstos asumen
una conducta desviada que las notas caracterizantes alcanzan su máxima expresión y cuando para
la solución del caso es menester recurrir a principios provenientes de otras disciplinas afines.
Esta circunstancia ha llevado a una evidente
confusión a un sector de la doctrina el cual, cercenando injustificadamente el ámbito propio del derecho de menores, pretende que esta disciplina
autónoma sólo abarque al menor con conducta
asocia1 o irregular.
Entre quienes limitan injustificadamente el
de menores encampo de aplicación del dere*
contramos a Cavállieri ', que circhnscribe el ámbito de conocimiento de dicha disciplina a los menores en situación irregular; a Bluske de Ayala8,para

' Cavallieri, Alyrio, Direito de menor, p. 5 .
8

Bluske de Ayala, Gloria, Derecho de menores, p. 39.
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quien abarca sólo a los menores en estado de abandono o peligro material o moral, y Córdoba9, quien
se adhiere a la que denomina "tesis intermedia de
la situación irregular".
En la tesis amplia, que sostiene la incumbencia
del derecho de menores respecto de toda relación
jurídica que lo tenga como sujeto, sea en su persona o en sus bienes, se enrolan Sajón lo, Zannoni 1 1 ,
Mendizábal Osés 1 2 , Baviera 13, Chunga Lamonja 14,
entre otros autores, y es a la que hemos prestado
decisiva adhesión al definir al derecho de menores
como "la rama del derecho que, tomando en consideración la calidad del sujeto en razón de su especificidad, regula las relaciones jurídicas e instituciones referidas al menor de edad" 15.
Podríamos sostener entonces que existen posiciones negatorias de la autonomía del derecho de
menores y otras que, reconociéndola, lo cercena
injustificadamente. La primera posición prescinde de considerar que la segmentación del derecho
es meramente instrumental y que, en definitiva, el
mundo jurídico constituye unidad, resistiéndose a
la pérdida de elementos o instituciones o a su traspaso a otras ramas.

Córdoba, Eduardo R., Derecho de menores, p. 5 4 .
Sajón, Rafael, El nuevo derecho de menores.
11 Zannoni, Eduardo A., Derecho civil. Derecho de familia, t.
11, p. 799.
12 Mendizábal Osés, Luis, Derecho de menores, p. 6 1 .
13 Baviera, Ignacio, Diritto minorille, p. 4 6 .
14 Chunga Lamonja, Fermín C.,
Derecho de menores, p. 27.
15 D'Antonio, Derecho de menores, 3a ed., p. 3 .
9

10
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La doctrina penal, con importantes excepciones, niega la existencia de lo que la propia legislación evidencia, es decir, la migración absoluta y
definitiva del menor del ámbito de las relaciones
jurídico-penales. Desde dicha perspectiva se habla de una "delincuencia de menores" l 6 o se plantea el problema entre la correlación de la "ayuda
social" con la "punibilidad", como lo hace Kaufmann 17.
Consecuencia de tales posiciones son los ordenamiento~legales que se refieren al hecho punible
juvenil; pena juvenil y a un procedimiento penal juvenil, en el cual se aplican subsidiariamente los
elementos del procedimiento penal "general", tal
como ocurre con la Ley Judicial Juvenil (JCC) alemana de 1974.
La doctrina civil, en cambio, evidencia una
mejor disposición para aceptar la realidad del
mundo jurídico que registra el advenimiento de
una nueva rama del derecho, signada por la especificidad del sujeto menor de edad.
Para especialistas en derecho de familia, poseedores de una visión abarcante y totalizadora del
acontecer jurídico, es el derecho de menores una
disciplina autónoma, ocurriendo así con Zannoni l 8

amia ano vi*

16 Argibay Molina, José F. Laura T. - Moras
Mom, Jorge R. - Vergara, Esteban R., Derecho pdnal. Parte general,
t . 11, p. 132-133.
l7 Kaufmann, Hilde, prólogo, en Elbert, Carlos A., Ley judicial
juvenil anotada de la República Federal de Alemania.
l 8 Zannoni, Derecho de familia, t. 11, p. 799, nota 11.
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y López del Carril 19, quien, además, sostiene la necesidad de sancionar un régimen especial.

3 2 . LA INCAPACIDAD COMO ELEMENTO PROTECTORIO
- La condición básica de incapacidad en

GEN~RICO.

que se encuentran los menores de edad constituye
una manifestación liminar y trascendente de la
protección jurídica a la que son acreedores en razón de su insuficiente desarrollo psíquico y físico.
Constituye una premisa insoslayable, en consecuencia, detenerse en el estudio de dicha incapacidad y procurar delimitar su verdadera extensión.
Al hacerlo surgirá necesariamente el interrogante
sobre si dicho elemento protectorio reviste caracteres abarcantes o si sólo comprende determinados aspectos de la realidad jurídica minoril.
Existe un importante sector de la doctrina que
limita el concepto de capacidad al campo de los
actos lícitos, excluyendo la posibilidad de su extensión al ámbito de los actos ilícitos.
Sostiene en tal sentido Llambíasz0que una y
otra capacidad constituyen siempre una aptitud
destinada a actuarse, a pasar de la potencia al
19 López del Carril, Julio J., Derecho de familia, p. 421-422.
Este mismo autor sostiene que deben existir códigos de menores,
pero con limitación a ciertos aspectos, de lo contrario produciría un
quebrantamiento del sano orden jurídico, una falta de concatenación de las instituciones y un caos metodológico. Por nuestra parte
hemos señalado la resistencia de la doctrina especializada en instituciones familiares para permitir la reubicación de las instituciones
minoriles en la rama específica del derecho que les concierne; cfr.
D'Antonio. Derecho de menores, ed., p. 15.
20 Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Parte general, t.
1, p. 550.
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acto, y se refiere también al campo de lo lícito,
porque nadie tiene aptitud reconocida por el derecho para ejecutar actos ilícitos, compartiendo tal
posición Aráuz Castex 21.
La tesis'opuesta, a la cual nos adherimos, otorga amplios alcances conceptuales a la capacidad,
incluyendo los actos ilícitos.
Afirma en tal sentido lar en^^^ que ni la capacidad jurídica ni la capacidad de obrar, en sus
manifestaciones como capacidad negocial y como
capacidad delictual, están simplemente puestas al
arbitrio de un ordenamiento positivo, y que la capacidad jurídica se distingue de la capacidad de
la persona para obrar con eficacia jurídica, y en
especial la capacidad de producir, mediante negocios jurídicos, efectos jurídicos para sí y para otros
(capacidad negocial), y la de hacerse responsable
por las propias acciones (capacidad delictual), la
cual se trata de la capacidad delictiva o de culpabilidad, esto es, la capacidad de hacerse responsable por la propia conducta culposa.
En igual orientación se encuentra O r g a ~ ~ ~ ,
para quien obrar en la vida jurídica quiere decir
actuar por sí mismo, dirigir las propias acciones,
todo lo cual supone radicalmente la voluntad, y
esa capacidad puede ser considerada en tres aspectos principales: a) en relación a los actos jurídicos
2'

Aráuz Castex, Manuel, Derecho civil. /parte general, t . 1,

no 462.
22

p. 104.
23

1

11

Larenz, Karl, Tratado de derecho civil alemán. Parte general,

t

Orgaz, Alfredo, Personas individuales, p. 178.
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(art. 944, Cód. Civil); b) en relación a. los simples
actos lícitos (art. 899, Cód. Civil), y c) en relación a
los actos ilícitos (art. 1066 y SS.,Cód. Civil).
Agrega dicho autor que hay también, finalmente, una capacidad delictual; ésta consiste en la
aptitud de las personas para realizar actos ilícitos
que les sean jurídicamente imputables 24.
El acierto de esta posición radica en la imposibilidad jurídica de distinguir, por su esencia, entre
aquellos actos que dan origen, modifican o extinguen relaciones jurídicas lícitas de los que acarrean
igual resultado en el campo de lo ilícito.
Por nuestra parte siempre sostuvimos que en
el ámbito de la conducta desviada minoril correspondía referirse a la incapacidad genérica del menor como elemento protectorio que produce sus
efectos en tales situaciones para oportunamente, y
en su caso, aplicar el tratamiento adecuado en función de la problemática que presente el supuest ~ insistiendo
~ ~ ,en que la incapacidad trasciende
la órbita de las relaciones civiles, y que siendo una
institución del derecho de menores, se dirige al
sujeto de él y lo comprende en sus distintas vinculaciones jurídicas 2 6 .
Es necesario destacar al respecto que no hay
una ilicitud que sea exclusivamente civil, penal,
etc., sino que el carácter del acto que resulta de
una cualquiera de las ramas del derecho se extien24

25
26

Orgaz, Personas individuales, p. 186.
D'Antonio, Derecho de menores, 3a ed., p. 81.
D'Antonio, Derecho de menores, 3a e d . , p. 91.
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de a todas las otras, conforme lo enseña Brebbiaz7.
Agrega este autor que esa contrariedad respecto a
"todottel ordenamiento jurídico, no impide que la
ilicitud se configure de diversa manera, pudiendo
hablarse con propiedad técnica de ilicitud penal,
fiscal, administrativa, etc., presentando diferentes
notas en cada uno de esos campos del derechoza.

5 3 . INCAPACIDAD
PENAL

MENOR.-A partir
de la idea acerca de la relatividad del concepto de
ilicitud arribamos a la conclusión de que la punibilidad de una conducta se ha independizado de
las motivaciones religiosas e, incluso, de las morales.
Sostiene en tal sentido Middendorffz9 que
mientras en las sociedades primitivas la tarea del
derecho penal es hacer realizables las exigencias
religiosas, en nuestra sociedad secularizada los
conceptos se separan ampliamente, y el mayor de
los abismos se ha abierto paulatinamente entre los
conceptos "inmoral" y "punible".
Despejadas en consecuencia estas motivaciones, aparece con claridad que la respuesta social a
la conducta delictiva sólo encuentra fundamento
en el necesario resguardo de valores sociales para
DEL

Brebbia, Roberto H., Hechos y actos jurídicos, t. 1, p. 57.
Brebbia, Hechos y actos jurídicos, t. 1, p. 57.
29 Middendorff, Wolf, Criminologfa de la juventud, p. 21-24.
El mismo autor explica que la,extensión del concepto de criminalidad más allá de los tipos penales es correcto, porque a la criminalidad juvenil pertenece también la corrupción moral en sus diferentes formas, adhiriendo a la tesis amplia de considerar relevante la
conducta desviada, aunque la misma no se adecue a una figura eenal.
27
28
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asegurar la armónica convivencia, correlacionado
con la puesta en funcionamiento de organismos y
servicios que procuren la resocialización de quien
ha delinquido.
La pena, no obstante, en tanto reproche que
priva de un valor humano apreciable -la libertad
ambulatoria-, contiene en sí misma el elemento
vindicativo. Lo disuasivo del catálogo contenido
en la ley penal se convierte en represivo cuando la
figura allí prevista es completada por la conducta
respectiva.
Hemos considerado en el 3 2 que también el
campo del accionar ilícito se encuentra comprendido por la capacidad, destacando las opiniones de
Orgaz y de Brebbia en nuestro derecho y de Larenz
en derecho alemán que abarcan el concepto de capacidad para incluir a los actos ilícitos.
En tal sentido ha sostenido Núiiez30 que la
condición de imputable resulta de la capacidad de
actuar culpablemente y Jiménez de Asúa 31 destacó
que la imputabilidad no es un elemento o característica de la culpabilidad, sino que asume el papel
de presupuesto de ella, y lo es precisamente por
tratarse de un problema de capacidad.
l ~ ~si falta
Por su parte, afirma von H i ~ p e que
la imputabilidad, falta la culpabilidad, y aquélla
exige la conciencia, la salud intelectual y la madurez de juicio, aspectos todos que, según se observa,
atañen a la capacidad.
30
31
32

Núfiez, Ricardo. Derecho penal argentino, t. 11, p. 24.
Jiménez de Asúa, Luis, Tratado de derecho penal, t . V, p. 74.
Von Hippel, Roberto, Manuale di diritto penale, p. 183.
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En Alemania se ha comenzado a distinguir,
produciéndose una reacción contra la denominada
inimputabilidad del menor y comenzándose a destacar que se trata en rigor de supuestos de exclusión de la responsabilidad 33.
Destaca Z a f f a r ~ n ique
~ ~ es prácticamente innegable que hay menores de dieciséis años que tienen la posibilidad de comprender la antijuridicidad de su conducta, como lo pone de manifiesto la
psicología evolutiva, pero rechaza que pueda hablarse de presunciones, pues de ser ello así se trataría de una ficción de inimputabilidad.
Para este autor la imputabilidad consiste en
la capacidad psíquica de culpabilidad y la delimita
como una de las cuatro capacidades constitutivas
de lo que denomina "capacidad psíquica de delita".
Sigue Terán Lomas35la concepción de Soler al
considerar que imputable es el que es capaz de tener conciencia de la criminalidad de su acto; mientras que culpable es el que la ha tenido. En tanto
lo primero es una posibilidad, lo segundo consiste
en una realidad.
Destacándola como presupuesto subjetivo de
la culpabilidad sostiene el mismo autor que "la
imputabilidad es la capacidad del sujeto para ser
autor culpable de un hecho delict~oso"3~.Otros
33 D'Antonio, Daniel H., Irnputabilidad y responsabilidad del
menor de edad, Zeus, t . 8-D, p. 19.
J4 Zaffaroni, Eugenio R., Peorfa del delito, p. 150.
35 Terán Lomas, Roberto A., Derecho ena al. Parte
t . 2,

p. 45.
36

Terán Lomas, Derecho penal, t. 1 , p. 432.

,
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han señalado que se denomina imputabilidad a la
capacidad psíquica de culpabilidad, y que un sujeto es imputable cuanto tiene aquella capacidad 37.
Advertimos así las consecuencias de pretender
aplicar a la realidad minoril instituciones típicamente penales, en las cuales no se encuentran adecuadas respuestas, determinándose una puja doctrinaria estéril.
Hemos sostenido que en el derecho de menores
las posibilidades de aplicación de medidas tutelares y reeducativas, incluidas las que muestran aspectos de reproche, responderán al régimen establecido como excepción a la natural incapacidad
del menor y a lo que mejor resulte para su protección integral38; posición que se refleja en la obra
de Frías Caballero 39 sobre imputabilidad penal, en
tanto el distinguido penalista, bajo el acápite "Temas excluidos", señala que queda fuera de las materias tratadas el problema de la imputabilidad
del menor, pues es sabido que desde hace muchos
años el menor ha salido, en realidad, del derecho
penal.
Como una evidencia de la improcedencia de
aplicar elementos e instituciones de índole penal a
la problemática minoril, la Ley Judicial Juvenil
alemana de 1974 confunde decididamente los conceptos de capacidad con responsabilidad, definien37 Breglia Arias, Ornar - Gauna, Ornar R., Código Penal y leyes
complementarias. Comentado, anotado y concordado, 2a ed., p. 107.
38 Sikes, Gresham M . , El crimen y la sociedad, p. 17; Kahn, Alfred J . , Planeamiento de las servicios de comunidad para menores en
dificultades, p. 20.
39 Frías Caballero, Jorge, Irnputabilidad penal, en "Revista de
la Sociedad de Crirninología", p. 47.
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do esta última situación diciendo que "un menor
es penalmente responsable si en el momento del
hecho era suficientemente maduro conforme a su
desarrollo moral y mental, para comprender lo injusto del hecho y actuar según esta comprensión"
(Parte Segunda, cap. 1, secc. la), pasando luego a
regular la calificación del hecho como crimen o
delito; las consecuencias del hecho punible juvenil
y distintas medidas, entre las que se destaca la
"pena juvenil", que procede cuando las pedidas
formativas no sean suficientes (3 5, inc. 2O) y que
"consiste en la privación de libertad en un establecimiento penal juvenil" (secc. 4a, -17)'O.
Insistimos acerca de la necesidad de excluir
definitivamente la aplicación de instituciones típicamente penales a la realidad minoril de la conducta desviada, debiendo recurrirse a' lo que en
realidad otorga debida respuesta, como ocurre con
la incapacidad como elemento protectorio de natural vigencia en dicho ámbito.
La condición básica de incapacidad del menor
de edad reviste carácter genérico y sus connotaciones protectorias se extienden a las distintas esferas
de actuación del menor.

3

4. LA INCAPACIDAD PENAL DEL MENOR EN LA CONV E N C I ~ NSOBRE LOS DERECHOS
DEL NINO.- Producida

la ratificación por nuestro país -mediante ley 23.849de la Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
40

mania.

Elbert, Ley judicial juvenil de la República Federal de Ale-
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Unidas el 20 de noviembre de 1989, y dada la trascendencia que ésta adquiere en lo que atañe a los
derechos fundamentales del menor y diversos aspectos que se vinculan con las instituciones y elementos protectorios, destácase las referencias que
dicha Convención efectúa en relación con la incapacidad penal de los menores de edad.
En el art. 40, inc. 3 O , se consagra que "los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas
para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos
para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en
particular: a) el establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no
tienen capacidad para infringir las leyes penales".
Según se advierte, la Convención acoge el sentido amplio de la incapacidad minoril como elemento protectorio y lo extiende y aplica a la esfera
de las conductas desviadas que asumen una figura
penal, lo cual constituye un claro acierto y una
evidencia de la necesidad de desterrar la utilización de instituciones penales.
La Convención igualmente consagra disposiciones tendientes a asegurar al menor una justicia
especializada, independiente e imparcial, así como
también el ejercicio de prerrogativas procesales
específicas (ver 3 77, en el cual nos ocupamos del
menor ante los tribunales).
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d~
O CONCEPTUAL. - Una
3 5. C u ~ s n TERMINOL&ICA
de las primeras cuestiones que se nos plantea al
considerar el ámbito de la ilicittid referida a los
menores de edad, se encuentra constituida por' la
diversidad de la terminología empleada, cuyas diferencias no responden -como suele acontecer- a
meras interpretaciones o imprecisiones del lenguaje, ni a desajustes en los términos utilizados,
sino que importan una disparidad decidida de
posiciones teóricas. Tal diversidad deriva de las
diferentes perspectivas existentes respecto del problema y conforma una discrepancia que, por su
naturaleza y trascendencia, resulta poco menos
que irreconciliable.
Delincuencia juvenil por un lado; inconducta,
desviación, inadaptación, irregularidad, asociabilidad, parasociabilidad, marginación, rebeldía por
el otro, constituyen verdaderos agrupamientos de
componentes de los sectores que se disputan la
primacía en este aspecto de la problemática minoril.
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Es notorio que el primer sector aparece directamente influido por las ideas penalistas y, consiguientemente, sus adeptos rechazan toda posible
especificidad de las normas jurídicas que tienen
como destinatario al menor. Consecuencia de tal
postura viene a ser el rechazo absoluto de la posibilidad de excluir al menor del ámbito positivo penal y el mantenimiento de ideas sancionatorias,
reprochantes o represivas.
Afirman los sostenedores de esta posición que,
quienes pretenden el éxodo del menor del derecho
penal, han confundido política con derecho y expresan que la delincuencia de menores es un tipo
especial de delincuencia, sólo diferenciada por la
calidad de sus autores 41. Consecuencia ineludible
de la tesitura que comentamos es la de ampliar el
campo de la imputabilidad infanto-adolescente y
dar a la conducta minoril desviada de naturaleza
delictiva una respuesta de índole sancionatoria
(ver 5 48 y 49).
Por el contrario, quienes pretenden la especificidad de la situación del menor cuya conducta
aparece narrada en una figura penal, expresan que
existe un conjunto normativo diverso, diferenciado del derecho penal común, con caracteres de independencia y autonomía, el cual compondría no
un ordenamiento exclusivamente jurídico sino
comprensivo de aspectos psicológicos, sociológicos
y pedagógicos 42.
4 1 Así
lo expresan Argibay Molina - ~amianovich- Moras
Mom - Vergara, Derecho penal. Parte general, t . 11, p. 13 1.
42 Sabater Tomas, Los delincuentes idvenes, p. 55.
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Esta última corriente interpretativa del aludido fenómeno entronca con las modernas orientaciones sostenedoras de la idea según la cual "el fenómeno de la criminalidad juvenil, si bien puede
explorarse desde múltiples perspectivas, adquiere
su contorno plenario sólo en la medida que las
perspectivas sociológicas y psicológicas se integren con una consideración de los problemas jurídicos insertados en el fenómeno d e l i n ~ u e n c i a l " ~ ~ ,
resultando de dicho ensamble que sociología jurídica criminal y criminología son sinónimos 44.
C, 6 . LA PERSPECTIVA CRZMZNOLÓCICA.- El necesario conocimiento del mundo psíquico y del acaecer sociológico, cuya inserción con la norma jurídica sitúa al estudioso en la visión criminológica,
ha llevado a la inexactitud de entender que quienes participan de tal posición integradora equivocan el sendero preciso y se alejan del tratamiento
científico del tema. No obstante, al considerar el
panorama de los factores que inciden sobre la problemática de la conducta minoril desviada, se verá
claramente que todo análisis que se pretenda integral y ajustado deberá efectuarse mediante el aporte
proveniente de los distintos campos científicos, integradores del plexo interdisciplinario.
En consecuencia, no es obra de la casualidad
que las leyes reqúieran, de quienes son llamados a
desempeñarse como jueces de menores, conocimientos fundamentales de las disciplinas que
43
44

David, Sociología criminal juvenil, p. 37.
David, Sociología criminal juvenil, p . 37.
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constituyen el marco criminológico, o que se los
rodee de profesionales que vendrán a suplir o a
complementar el bagaje jurisdiccional con los
aportes provenientes de las otras ciencias para
que, a modo de síntesis, se extraiga la correcta dimensión del caso.
Así, al otorgarse jerarquía científica a la mencionada síntesis, se afirma que la criminología es
una ciencia autónoma e interdisciplinaria, de estrecha vinculación con el derecho penal, la medicina, la psicología y la sociología 45.

9

7. RAZONES DEL EMPLEO DE LA L O C U C Z ~ N#DELINCUENCIA JUVENIL):
Determinada la posición que a

-

nuestro entender es la correcta, observamos, no
obstante, que aun los sostenedores de la tesis que
consideramos precisa suelen utilizar la denominación "delincuencia juvenil" para hacer referencia a la conducta desviada de los menores, que
encuadra en una figura penal.
El desacierto terminológico ha sido aceptado
por razones prácticas, en homenaje a su empleo
generalizado, haciéndolo así autores y congresos
especializados de índole internacional, cuyos aportes enriquecen los estudios sobre la materia. De
manera tal que nosotros mismos emplearemos en
esta obra el término, dejando reconocida su inexactitud, puesto que no es posible hablar en este
ámbito de delincuencia ni se puede constreñir el
45 Tal lo que afirma Schneider, Criminologfa. Punto de vista y
problemas (ver comentario bibliográfico de Enrique Ramos Mejía,
LL, 156-1503).
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panorama de las conductas disconformes minoriles sólo al sector juvenil. Nuestra toma de posición al tratar los diferentes temas que atañen al
comportamiento desviado del menor impedirá dudar acerca de la verdadera acepción que otorgamos al término.

3

8. LA DELINCUENCIA JUVENIL EN LAS LEGISLACIONES Y CONGRESOS INTERNACIONALES. - Como veremos,
la situación del menor que ha consumado un hecho que aparece narrado en la ley penal, en nada
difiere de la que muestra un menor abandonado.
Antes bien, existe mayor entidad de desamparo en
ciertos menores -por ejemplo, la menor que se
prostituye o el menor que se droga-, queel vigente
en un menor que ha robado y no evidencia problemas en su personalidad o medio ambiente.
Esta posición amplia de considerar la denominada delincuencia juvenil como eventual elemento
integrador de la situación de abandono no es compartida unánimemente en las reuniones científicas
sobre el tema ni seguida por las legislaciones en su
totalidad.
a) En los Estados Unidos de América la mayoría de las leyes estatales definen como delincuentes juveniles a quienes incurren en hechos ilícitos
Y, además, a los que consuman una serie de infracciones a las normas de conducta de la más variada gama, como el vagabundeo o la inasistencia escolar.
Otro tanto ocurre en Japón, donde el denominador delincuencia1 abarca las contravenciones a
leyes especiales.
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b) El Segundo Seminario sobre P.revención y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Copenhague en septiembre de 1959, bajo los auspicios de
las Naciones Unidas, declaró que los términos inadaptación y delincuencia no son intercambiables;
que el problema del menor delincuente es distinto
del inadaptado, y que por delincuencia de menores debe entenderse la comisión de actos que, cometidos por adultos, serían delitos.
c) Sentando la posición que compartimos, el
Seminario Latinoamericano sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en
Río de Janeiro en 1953, al discutir el término "delincuencia juvenil" concluyó que es técnicamente
inadecuado por no reunir los elementos esenciales
del concepto doctrinal del delito, aunque se reconoció que por ser preciso y no darse sustitutos suficientes, puede continuarse con su utilización.
Pero donde con mayor precisión, a nuestro entender, se definió la idea que sustentamos fue en el
Seminario Europeo sobre Bienestar Social, celebrado en París en 1949, en el cual se prestó especial atención a la cuestión, concluyéndose que la
delincuencia de menores no debe considerarse
como un hecho en sí, sino como la culminación de
una serie de influencias físicas, mentales, psicológicas, sociales, económicas e incluso políticas, que
exigen una acción general y coordinada y que puede explicarse por la inadaptación del niño a su medio ambiente. El mencionado Seminario sentó
que los principios aplicables en esta materia deben referirse tanto a los delitos definidos como
tales en la ley penal como al comportamiento anor-
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mal del menor que, al revelar un estado que llama
de inadaptación, constituye un aviso de probables delitos futuros y exige una pronta acción.
d ) Por su parte, el Seminario del Cercano
Oriente celebrado en El Cairo en 1953 y el Seminario de Asia y el Lejano Oriente, reunido en Rangún
en 1954, expresaron que no debe hacerse distinción entre delincuentes y otros menores cuyas circunstancias o conductas requieren medidas de
protección y reeducación. Siempre dentro de esta
acertada apreciación, la delegación del Reino Unido a la primera reunión de carácter mundial celebrada por el Grupo Consultivo de las Naciones
Unidas en Ginebra, año 1961, opinó que, a los fines
de la prevención, la delincuencia juvenil debe
equipararse a uno de los muchos síntomas de. la
inadaptación y de las condiciones de los dtados
predelictivos.
En aquella misma reunión, la delegación de
los Estados Unidos de América defendió la concepción amplia de la delincuencia juvenil, comprensiva de conductas como la desobedeciencia y falta
de sumisión a la autoridad paterna, mientras que
la representación de Francia puso de manifiesto la
imposibilidad de fundar el accionar preventivo
en el concepto jurídico abstracto de la delincuencia.
e ) El Seminario de las Naciones Unidas sobre
Tratamiento de Menores Delincuentes en Institutos, reunido en Viena en 1954, evidenció en sus
conclusiones la dificultad de definir la delirilcuentia juvenil, pero afirmó que el grupo de menores
que la constituye es susceptible de reconocerse y
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ser sujeto de tratamiento adecuado, a fin de evitar
su conversión en delincuentes adultos.
fl En el Segundo Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Londres en agosto
de 1960, se llegó a las siguientes conclusiones:
" l o ) Que el significado de la frase 'delincuencia de menores' se limite lo más posible a las transgresiones de derecho penal.
2 O ) Que no se creen, ni siquiera con fines de
protección, nuevas formas legales de delito que
castiguen las pequeñas irregularidades o manifestaciones de inadaptación de menores, pero por las
cuales no se procesaría a los adultos".
Es notoria la posición penalista de las conclusiones adoptadas en este Congreso. Admite en su
primer punto la efectiva existencia de un derecho
penal de la minoridad al delimitar las conductas
juveniles encuadrantes en una figura penal y considerarlas manifestaciones de una especie de la delincuencia genérica, apartándose de la posición
que hemos considerado ajustada y a la que hicimos referencia (ver 5).
9. RELATIVIDAD
DE LOS
CIAL.

CONCEPTOS Y ACTITUD SO-

- Finalizando con esta reseña de las posiciones

asumidas en los distintos congresos internacionales donde fue tratado el problema de la denominada delincuencia juvenil, expresaremos que en
el año 1965 se reunió en Estocolmo un congreso
auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, el cual puso de manifiesto que el concepto de
delincuencia incluye a quienes han cometido un
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hecho enumerado en el Código Penal y han sido
descubiertos, aclarando que las leyes penales no
incluyen muchos hechos socialmente peligrosos, ni
muchos hechos llegan a ser detectables por las autoridades no obstante su ilicitud. Igualmente
destacó este Congreso las relaciones entre la sociedad y el delincuente, al que se lo sindica, dirigiéndose la acción represiva más contra su persona que contra el fenómeno de la delincuencia46.
Estas conclusiones a las que hemos hecho alusión en último término poseen trascendencia en el
ámbito del estudio de la conducta juvenil desviada
de naturaleza delictiva. En primer lugar señala
la relatividad de los conceptos, así como de la detección del accionar delictivo, aspectos que tendremos oportunidad de considerar cuando nos detengamos en la observación del menor y el fenómeno
criminoso (ver 3 18) y al tratar de los delitos que
no recogen las estadísticas y se incluyen en
que se denomina "cifra negra" de la delincuencia
(ver 3 56). Por otra parte, dicho Congreso evidenció, si no en toda su magnitud por lo menos p'arcialmente, la actitud social frente al condenado, a
la que también hemos de referirnos más adelante
(ver 3 48).
De las argumentaciones y conclusiones vertidas
en las reuniones científicas que hemos mencionado, rescatamos para su reiteración la del Congreso
de Río de Janeiro del año 1953, que puso énfasis
1011

1

46 Sobre las conclusiones a que arribaran los congresos y semi"arios mencionados, ver Sabater Tomas, Los delincuentes jóvenes, p.
23 Y siguientes.
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sobre lo inadecuado que resulta el término delincuencia referido a menores de edad, pero señaló la
inexistencia de sustitutos y la utilidad de su empleo, ya que explica de manera sencilla el fundamento práctico de la expresión, usada incluso por
quienes distan mucho de considerar al menor incluido en el ámbito penal.
1 O. CRITICA
A LA TESIS CONCEPTUAL AMPLIA. Entre los autores es frecuente encontrar referencias que los suman a la tesis amplia, es decir a la
que considera delincuente a quien adopta una conducta desviada, aun cuando no se la encuentre
consignada como una figura pena147. Ello motiva
críticas, primordialmente en cuanto se afirma, con
toda razón, que bajo esa tesis cualquier menor
comprendido en los márgenes de edad es o será delincuente 48.
En el desarrollo de nuestras opiniones hemos
de hacer frecuentemente referencia a la conducta
juvenil desviada de naturaleza delictiva, al comportamiento juvenil delictuoso, al accionar ilícito
minoril y aun a la delincuencia juvenil. Mas cuando utilizamos este último término, haremos tácita
remisión a las conclusiones del recordado Seminario de Río de Janeiro, quedando nuestra posición
alejada de toda reminiscencia penalista de la que,
47 Así, a modo de ejemplo, expresa Middendorff: "La extensión
del concepto de criminalidad más allá de los tipos penales es correcto para nuestros fines, porque a la criminalidad juvenil pertenece
también la corrupción moral en sus diferentes formas" (Criminología
de la juventud, p. 24).
48 Johnson, Harry M., Sociología, p. 624.
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por lo demás, todo el desarrollo de este libro pretende excluir al menor.
Y cuando manifestemos el accionar del menor
en la forma que hemos señalado, trataremos indudablemente del estado particularísimo y genérico del abandono, el cual, por su relevancia y especificidad, requiere consideración aparte.
Destaquemos finalmente que una legislación
moderna, como el Estatuto da crianza e do adolescente del Brasil (ley 8069, del 13 de julio de 1990))
define a la conducta minoril desviada que tipifica
una figura penal como "acto infraccional", disponiendo el art. 103 de dicho Estatuto: "Considérase
acto infraccional la conducta descripta como crimen o contravención penal".

MENOR Y ESTADO DE ABANDONO

3 1 1 . DETERMINACI~N
CONCEPTUAL DEL ABANDONO.
Pensamos que existe un vocablo que, con su amplitud, traduce acertadamente la situación de desprotección en que se encuentra inmerso el menor cuya
formación personal ha s i d ~malograda o está sometida a peligro. Tal vocablo es el de abandono.
En la legislación internacional que trata del
menor que se encuentra en esta especial situación
es frecuente encontrar el empleo de la palabra
"desamparo". No obstante, estamos persuadidos
de que la primera expresión refleja más acabadamente la idea de abdicación de obligaciones por
parte de los responsables del menor, incluido ,el
grupo social todo.
I
Hemos expuesto ya que consideramos abandonado a todo menor sujeto pasivo de conductas o
situaciones que influyan negativamente en su formación personal. De ello se desprende que constituye elemento de abandono todo factor que altere
el pleno desarrollo personal del ser en maduración.
Como consecuencia de lo que venimos expresando, un menor que encuentre satisfechas sus ne-
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cesidades materiales, sus requerimientos de alimentación, vestuario, habitación e instrucción se
encontrará abandonado si le es negado el afecto
que imperiosamente necesita para su evolución
normal, habiéndose destacado acertadamente en
tal sentido que el niño abandonado no sólo resulta
de una ausencia paterna, sino también del desinterés, falta de afecto, incomprensión e incapacidad
de comunicación de los padres respecto del hijo49.
De la misma manera, aquel niño que disfrute
de todo el amor prodigado por sus progenitores, se
encontrará abandonado si no se le brindan los
recaudos materiales imprescindibles para hacer
factible su pleno desarrollo.
Existen también denominaciones que procuran hacer referencia a los menores en razón del
comportamiento que observan, olvidando totalmente los factores que concurren y determinan las
conductas. Estas referencias ponen énfasis en el
menor, pareciendo atribuirle a él, de manera exclusiva, la situación por la cual atraviesa, adoptando una postura de defensa, a todo trance, de la
sociedad.
49 Montaldo, Eddy E., Psicología y asistencia social individual,
p. 40. Resulta de interés señalar que la legislación del Estado de
Minnesota (EE.UU.) especifica el desamparo afectivo como un motivo para la intervención tutelar (ver Kahn, Planeamiento, p. 388).
La trascendencia de la convivencia familiar es destacada por Amado, quien denomina "el espíritu de la casa" y que se transmite de los
adultos a los niños, quienes se impregnan sensiblemente de él y cuya
estructura se modifica bajo esta influencia. Sostiene el autor que
al penetrar los niños en tal espíritu es cuando empiezan a aprender
a ser ellos mismos; es decir, a hacerse libres (Amado, Georges, Los
niños difíciles, p. 191).
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En esa posición se alinean las expresiones
"asociabilidad", "parasociabilidad", "inadaptación",
"desadaptación", "rebeldía", etc ., habiendo determinado una de ellas la siguiente reflexión: "iinadaptado a qué? ja una familia insegura, a condiciones socio-económicas intolerables, a una escuela
insuficiente, a unas distracciones inexistentes, a
una sociedad en crisis?"
El Instituto Interamericano del Niño especifica la situación de abandono con el término "irregularidad" y define la situación irregular diciendo
que es "aquella en que se encuentra un menor tanto cuando ha incurrido en hechos antisociales,
como cuando se encuentra en estado de peligro,
abandonado material o moralmente, o padece un
déficit físico o mental", y como segunda acepción
comprendería también "a los menores que no reciben el tratamiento, la educación y los cuidados
que corresponden a sus individualidades" 51.
Al primer concepto puede criticársele que
comprende en la definición el propio estado de abandono, que en sus aspectos material y moral abarca,
a nuestro entender, todas las situaciones de desamparo, y a la acepción de irregularidad la ya señalada postura de considerar la situación desde el punto de vista de la sociedad, sin tener en cuenta los
factores que han actuado para que tal estado se
Presente.
50 Amado, Georges - Roy, Jacqueline, La observación de los niños difíciles, p. 10.
5 1 Sajón, Rafael - Achard, José P., Menores en situación irregular, en "Boletín del Instituto Interamericano del Niño". sep. 1975, no
l94, p. 315.
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Los conceptos que pretenden definir el particular estado de abandono poseen la característica esencial de su latitud, tornando imprecisos los
límites de la desprotección. Así lo señala Kahn5*
cuando, siguiendo al juez Gill, de Connecticut, manifiesta que las fronteras del desamparo distan
mucho de ser claras.
Sin embargo, esto que podría parecer un inconveniente se transforma en ventaja al dejar amplio margen para el criterio judicial especializado,
el cual podrá encuadrar la particular situación
que se presenta dentro de la esfera de tutela, aplicando las medidas que sean aconsejables para la
superación del abandono.

1 2. REFERENCIAS LEGALES SOBRE EL ABANDONO.La caracterización del estado de abandono influye
en el ámbito jurídico, especialmente en lo concerniente a la incidencia de dicho estado sobre la patria potestad, en lo vinculado con la adopción y en
lo que atañe al régimen legal de los menores incursos en hechos ilícitos.
En otro ámbito, la delimitación del abandono
adquiere interés a los fines de encuadrar las referencias de las legislaciones de protección al menor, realizadas tanto por normas nacionales como
provinciales. Tales disposiciones dan lugar a la
intervención de los organismos de protección en
la medida y con los alcances que contemplan.
Siendo el estado de abandono el núcleo fundamental en torno al cual se mueven los estudios del
52

Kahn, Planeamiento, p. 336.
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derecho de menores y dada la particular asimilación de éste por parte de la criminología, no es
extraño que ambas disciplinas se muestren preocupadas por la determinación precisa de la desprotección.
No obstante, las previsiones legales no logran
esclarecer en qué consiste el abandono, siendo significativo que algunos cuerpos tutelares provinciales
se esfuercen por lograr una acabada delimitación
que culmine particularizando respecto de situaciones que no agotan las posibilidades reales. En tal
sentido, una ley de avanzada, como la de la provincia de San Juan, señala: "Entiéndese por menor
abandonado o en peligro moral o material a todo
aquel que careciendo de padres, tutores o guardadores legales, se encuentre en cualquiera de esas
situaciones parcial o totalmente; o que teniéndolos, no sea objeto de los debidos cuidados, con perjuicio de su salud moral o física, de acuerdo a las
prescripciones de las leyes nacionales y provinciales" (ley 1156, art. 3 O , B.O., 9/8/48).
13. EL ABANDONO EN LA LEGISLACI~NCOMPARADA.
Un anteproyecto de Código de Menores para el Brasil define el estado de abandono como el padecido
por los menores de dieciocho años que, teniendo
padres o responsables, presentes o no, se encuentran materialmente desamparados por la privación de los medios indispensables para su subsistencia o de los cuidados indispensables a su salud
física 53.
53 "Estudio del Servicio Social del Departamento Na.ciana1 de
Menores del Brasil", comentario al anteproyecto de Código$k,Meno-. .
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Las legislaciones estadounidenses, especialmente, se deslizan por un sinnúmero de particularizaciones en el afán de concretar el abandono,
recordando que en ese país el concepto se confunde con el de delincuencia juvenil (ver 5 8).
Cuando las leyes procuran ser parcas, parcializan el problema y dejan fuera de cuadro la mayor
parte de las posibilidades. En tal error incurre la
Family Court Act para el Estado de Nueva York, de
1962, que considera desamparado al varón menor
de dieciséis años y a la mujer menor de dieciocho
años cuyo padre o persona responsable no presta
asistencia material o guía moral, que padece de
grave perjuicio por una tutela inadecuada y solicita ayuda del tribunal y, por último, que es abandonado o dejado por sus padres u otro responsable de
su cuidado 54.
Similar inexactitud se observa en la famosa
Act inglesa de 1933, la cual describe el desamparo
como "la falta de un cuidado razonable, es decir,
la omisión de los pasos que daría un padre prudente" 5 5 .
El Código del Menor de la República del Paraguay (ley 903, de 1981) dispone en su art. 22 1: "Se
considera en estado de abandono material o moral
a los menores, en los siguientes casos:
a ) Cuando no tengan hogar, carezcan de vigilancia, vivan de mendicidad o de la caridad pública.
res, art. 9O, presentado por Alberto A. Cavalcanti de Gusrnáo, Río de
Janeiro, 1969.
54 Kahn, Planearniento, p. 3 3 5 .
5 5 Kahn, Planeamiento, p. 3 3 5 .
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b ) Cuando se hallen al cuidado de padres o
guardadores bajo cualquier titulo, que sean ebrios
consuetudinarios, drogadictos o mentalmente incapaces, o de conducta inmoral, que los indujeran
a la mendicidad u otra forma de vida reñidas con
la rnoral y las buenas costumbres, o a atentar contra
el orden público.
c) Cuando no reciban o se les impida recibir
la educación escolar correspondiente a su edad, o
ellos mismos voluntariamente faltaren a la asistencia y a los deberes escolares.
d) Las menores que hallándose grávidas estén
privadas de la atención adecuada".
El art. 222, en tanto, destaca situaciones en las
cuales se considera al menor presuntamente en .estado de peligro, enumerándose la manifiesta tendencia a delinquir; la ingesta habitual de bebidas
alcohólicas; la prostitución; compra o venta de
material pornográfico; otros vicios o desarreglos
de conducta; víctimas habituales de malos tratos;
ocupaciones contrarias a la moral o las buenas
costumbres e inclinación a otros tipos de conductas peligrosas.
En el Estatuto del Niño y el Adolescente del
Brasil (ley 8069, del 13 de julio de 1990) la delimitación de la situación de abandono surge de lo dispuesto en el art. 98, el cual establece que la-a medidas de protección serán aplicables siempre que
10s derechos reconocidos al menor fueran amenazados o violados por un acto u omisión de la sociedad o del Estado; por falta, omisión o abuso de
padres o responsables del menor o en razón de su
conducta.
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5 14. ELABANDONO EN NUESTRO DERECHO. - Veamos, a continuación, su evolución legislativa.
a) En el Código Civil argentino, el art. 307,
inc. ZO, según redacción otorgada por ley 23.264,
establece que el padre o madre quedan privados de
la patria potestad por el abandono que hiciere
de algunos de sus hijos. La nueva redacción eliminó la anacrónica referencia a la exposición del
hijo, contenida en el texto legal anterior.
b) La actual regulación legal adoptiva hace
referencia a las contingencias que tornan inadmisible la presentación a juicio del padre o la madre del adoptado, señalándose en el art. l l , inc. d,
de la ley 19.134, que no se admitirá dicha comparecencia "cuando el desamparo moral o material
del menor resulte evidente, o por haber sido abandonado en la vía pública o sitios similares y tal
abandono sea comprobado por la autoridad judicial".
La comprobación judicial del estado de abandono a que hace referencia el texto precitado responde parcialmente al antecedente que ejerció indudable influencia en la reforma del año 1971, es
decir, a la ley española sobre adopción del 4 de julio de 1970. Ésta define el estado de abandono en
su art. 174 expresando: "Se considerará abandonado
el menor de catorce años que carezca de persona
que le asegure guarda, alimento y educación", y
pasa luego a especificar distintos supuestos que
constituyen igualmente abandono, entre los cuales
se encuentra la entrega del menor a establecimientos benéficos en condiciones similares a las que
señala la legislación argentina en el art. 11, inc. b,
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situación que torna posible el otorgamiento de la
adopción.
Cuando la doctrina española hace la crítica de
la definición de abandono que da la ley de adopción, señala preferentemente que crea una situación
meramente objetiva o de resultado. Así Arce y
Florez - Valdés señala que el concepto de abandono, tanto jurisprudencia1 como doctrinariamente,
se ha referido siempre al desamparo por parte de
quienes estaban obligados naturalmente respecto
del menor. Este concepto nos parece que constriñe el problema y lo circunscribe en lo que respecta
a la obligación proteccional a la reducida esfera de
los directamente responsables 5 6 .
c) En lo que atañe al régimen legal sobre menores incursos en hechos ilícitos, la ley 14.394,.al
hacer mención de las medidas tutelares que autorizaba decía en su art. 2 O que procederán si el menor "se hallara abandonado, falto de asistencia, en
peligro material o moral, o presentare graves problemas de conducta".
Según se advierte, la ley suponía de manera
disyuntiva situaciones que, a nuestrc entender, se
comprenden en el concepto de abandono, el que con
su amplitud abarca todas las disposiciones consideradas.
El régimen legal vigente establece, en relación
con la procedencia de lo que denomina disposición definitiva, que cualquiera fuese el resultado
de la causa, si de los estudios realizados apare56 Arce y Florez - Valdés, Joaquín, Análisis de la nueva legislación sobre adopción, en "Documentación Social", 1971, no 3, p. 29.
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ciere que el menor se halla abandonado, falto de
asistencia, en peligro material o moral, o presenta
problemas de conducta, el juez dispondrá dicha
medida, previa audiencia de los padres, tutor o
guardador (art. 2O, ley 22.278, modificado por ley
22 303).
Cabe formular a este dispositivo las mismas
críticas que a su antecedente mencionado, ya que
el concepto de abandono es globalizador y abarcante, y comprende las situaciones que se mencionan en la norma, las que constituyen sólo distintas
formas de tipificación del abandono.
En el proyecto de ley de protección integral de
menores de la senadora Liliana Gurdulich de Correa, de 1988, se estableció que "se considerará
situación irregular aquella donde aparezca una
amenaza cierta, relevante e inminente de los derechos del menor contenidos en el art. 5O de esta ley;
o una restricción que por su gravedad, reiteración o
permanencia los afecte; o cuando haya sido suprimido alguno de ellos" (art. 41) y en el art. 43 se
dispuso que "serán considerados menores en situación de abandono: a) quienes se vean privados
frecuentemente de alimentos o de las atenciones
que requiere su salud; b) quienes habitualmente se
vean privados del afecto o del cuidado de sus padres; c ) quienes sean objeto de malos tratos físicos
o mentales, y d) quienes sean objeto de cualquier
tipo de explotación".
1 5 . EL ABANDONO EN LOS CONGRESOS ESPECIAL I ZADOS. - La trascendencia de la determinación de
la situación de abandono ha llevado a que se ocupen
de ella los congresos especializados en minoridad.

MENOR Y ESTADO DE ABANDONO

39

El XI Congreso Panamericano del Niño, celebrado en Bogotá en el año 1959; concluyó que,
para los fines estadísticos, debe considerarse abandonado a todo niño que se halle en una o varias de
las siguientes situaciones:
a) Quienes no tengan habitación cierta.
b) Quienes carezcan de medios de subsistencia.
c ) A quienes sin causa justificada se les impida la educación.
d) Quienes están frecuentemente privados de
alimentos o de las atenciones que requieran su
salud.
e) Quienes están empleados en ocupaciones
prohibidas, contrarias a la moral y a las buenas
costumbres, o que pongan en peligro su salud o su
vida.
f ) Quienes frecuenten la compañía de malvivientes o vivan con ellos.
Dicho Congreso estableció que debe entenderse
por menor abandonado a todo aquel que carezca
de la tutela y de los cuidados domésticos normales, y que siendo el abandono de menores fuente de
incalculables daños para la sociedad, deben los Estados americanos prevenirlo y remediarlo.
Las Primeras Jornadas Interprovinciales de la
Minoridad (Córdoba, 1967) establecieron que la acción asistencia1 en su faz proteccional debe dirigirse
a 10s menores abandonados o en peligro material o
moral y el 1 Encuentro Sudamericano de Bienestar
del Menor (Río de Janeiro, 1968) concluyó sobre la
necesidad de desarrollar siempre la política de fortalecimiento al núcleo familiar como medida preventiva de la marginalización del menor.
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El XIV Congreso Panamericano del Niño, reunido en Santiago de Chile en 1973 destacó que el
problema del menor víctima de maltrato físico
o psíquico es de importancia en los países de América y el 111 Encuentro Nacional de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia de Menores (Colón, Entre Ríos, 1982) definió el abandono como la situación de peligro real o potencial, de carácter físico
o moral, en que puede encontrarse un menor por el
ejercicio abusivo o deficiente de la patria potestad
o de algún régimen análogo, por parte de quien
tiene su titularidad o de hecho la ejerce, o por no
estar sometido a ella, de hecho o de derecho.
16. CONVENCI~N
AMERICANA
SOBRE DERECHOS
HUMANOS
Y CONVENCZ~N
SOBRE LOS DERECHOS
DEL NINO.
El abandono adquiere particular significación en
las declaraciones internacionales que consagran
normas destinadas a prevenirlo o superarlo.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) establece
en su art. 19 bajo el título Derechos del Niño, que
"todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte
de su familia, de la sociedad y del Estado".
La Convención sobre los Derechos del Niño
(ley 23.849) consagra el espíritu protectorio y preventivo del abandono principalmente por la armoniosa concordancia de lo normado por sus arts. 6 O ,
24, 27 y 28, los cuales hacen referencia, respectivamente, a aspectos esenciales del desarrollo minoril
que se convierten en elementos superadores de situaciones .de abandono.
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Es así como el art. 6 O establece el reconocimiento de que todo niño tiene el derecho intrínseco a la
vida y la garantía de la posible supervivencia y desarrollo; mientras que por el art. 24 se le reconoce
el derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud.
El art. 27 hace referencia al derecho del niño a
un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social, y el art. 28 consagra su derecho a la educación.
Se trata, según se advierte, del reconocimiento
de derechos esenciales para lograr el pleno desarrollo del menor y, por consiguiente, de prerrogativas que se erigen en preventivas del abandono.

1 7 . E~PECZFZCZDAD
DEL ABANDONO. - Oportunamente hemos procurado señalar con caracteres meramente enunciativos los estados que constituyen
abandono y, así, destacamos que revisten esa entidad los siguientes:
a) Menor no sujeto a patria potestad, tutela o
guarda.
b ) Menor cuyo representante legal o guardador no cumple con sus obligaciones o lo somete a
actos que hacen peligrar su personalidad.
c ) Menor autor de hecho ilícito o contravenc h a l que por su naturaleza indica que hay una
posibilidad de desviación de conducta.
d ) Menor víctima de hecho delictivo o contra"encional que, por su naturaleza, pueda influir en
su formación.
e) Menor de inconducta manifiesta.
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f ) Menor que trabaja en actividad o en condiciones que hacen peligrar su personalidad57.
Esta mera relación de supuestos no pretende
en modo alguno agotar las posibilidades concretas
de abandono. Es más, cada una de ellas se difunde
en otras, como ocurre en la especie del menor cuyo
representante o guardador no cumple sus funciones, donde entra el caso del menor en estado de
pobreza o falta de instrucción, por ejemplo.
Resultarían vanos los esfuerzos por determinar concretamente los distintos casos constitutivos del estado de abandono. La exacta dimensión
podrá vislumbrarse mediante el cabal conocimiento de la personalidad minoril en desarrollo, la
comprensión de los factores que inciden sobre
la conducta del niño y el joven y el estudio de dicho accionar en un contexto social determinado.
El caudal que se recaude con los elementos
preindicados servirá para apreciar si la especie
que actúa sobre el menor enerva, obstaculiza o
distorsiona la armoniosa e integral cristalización

57 D9Antonio,Derecho de menores, 3a ed., p. 30. Respecto del
último supuesto cabe señalar que la Organización Internacional
del Trabajo informa que el 3,3% de la población mundial de menos de
catorce años, o sea más de cuarenta millones de niños son "económicamente activos", perteneciendo de tal cantidad el 90% a países
"en vías de desarrollo" (Boletín del Instituto Interamericano del
Niño, sep. 1972, no 182, p. 470). En el caso de América latina, se indica que trabaja el 80% de menores entre los diez y los catorce años
en Bolivia y Panamá, y más del 60% en Brasil, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Haití, México y Venezuela (Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales, Situación social de América latina, p. 321).

M E N O R Y ESTADO DE ABANDONO

43

en el ser humano. Es decir, será útil para estimar
si nos encontramos o no ante lo que ha dado en de-

nominarse "una de las formas más deletéreas y encubiertas del sacrificio filial" 5 8 .
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Rascovsky, Arnaldo, El filicidio, p. 275.
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18. MENORY DELITO. - La comisión de un
hecho catalogado en la ley penal como delito da
lugar a que habitualmente se haga referencia al
autor designándose10 con la palabra "delincuentev.
De la misma manera, el estudio de la realidad
criminosa o de la globalidad del accionar delictivo
es comúnmente designado como "delincuencia" o
actividad delincuencial.
Es notorio que la acepción "delincuente" implica por sí algo más grave que la comisión de un
hecho penalmente ilícito. Requiere, en caso de
ser aceptada, una cierta pxocIiuidad delictiva, una
habitualidad o reincidencia que ponga de manifiesto la presencia de una personalidad propensa a
la conducta desviada.
Pero el hombre que delinque no difiere, en
esencia, de aquel que ajusta su accionar a lo normado, habiéndose dicho con razón que la tendencia a realizar hechos criminales no se circunscribe
a una determinada especie humana sino que, como
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"criminalidad latente", instintiva, existe en todos
los hombres, incluso en los mejores 5 9 .

5 1 9 . EL INSTINTO AGRESIVO SUBYACENTE. - Cabe
recordar que el ser humano nace con un potencial
psíquico que es genérico de l a especie y que habitualmente se denomina "instinto" 6 0 . La naturaleza del instinto humano parece alcanzar entidad
potencialmente criminosa y así se sostiene que el
criminal manifiesta nuestros impulsos reprimidos,
obteniéndose con el delito una satisfacción sustitutiva O que la demostración de poder que produce
el Estado como administrador exclusivo de la potestad represiva lleva a la identificación de aquellas personas que ven así expresada una agresividad exteriorizada por el delincuente y que ellas
mismas no se sienten capaces de demostrar abiertamente 6 2 .

3 20. RELATIVIDAD
DEL CONCEPTO DE ILICITUD. A esta conclusión acerca del instinto agresivo subyacente, que puede emerger delictuosamente en
cualquier instante, se agrega la circunstancia advertida de que los conceptos de ilicitud y licitud
no son socialmente fijos. Lo que hoy consideramos lícito puede en el futuro dejar de serlo, así
como acontecer lo contrario, según lo demuestran
los antecedentes jurídicos que en ciertos períodos
Mezger, Tratado, t. 11, p . 375.
Montaldo, Psicologia y asistencia social individual, p . 12; ver
también, Gambara, L., Los deficientes, p. 6 1 .
6' Sykes, El crimen y la sociedad, p . 7 .
62 Heintz, Peter, Curso de sociología, p . 124.
59
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de la humanidad legalizaron el homicidio o la esclavitud, considerando esta última una necesidad
básica para el Estado.
La expresión según la cual "la idea de una naturaleza inmutable con una escala fija de lo bueno
y lo malo no se ajusta a los hechos de la realidad"63,al par que absolutamente ajustada, sirve
para comprender más acabadamente el fenómeno
delictivo en su dimensión hombre-hecho. Este
entendimiento habrá de completarse necesarianiente con un enfoque total del proceso social,
pues para ackwztit- I r t - ~ o T ? d ~ t a & s v i a d a e s . m e n e s ~
ter apreciar integralmente e l e 9 e c l r o social, en el cual el accionar conforme o..adecuado a la norma
aparece como el asumido por la mayoría.
2 1 . ACTITUD
INDIVIDUAL Y SOCIAL RESPECTO DE LA
REPROCHES.
- Igualmente, debemos consiNORMA.
derar la actitud individual en relación a la norma.
Cuando ésta se encuentra institucionalizada existe
una adhesión general, pero debe atenderse a la circunstancia de que muchas personas no prestan
su consenso a la norma, a la que no obstante ajustan su conducta ante el temor de las sanciones que
acarrearía la desviación.
La conformidad esperada, única que con su generalización permite la convivencia social, no
siempre es una adhesión consciente. Hay un sinnúmero de personas que ajustan sii accionar al ordenamiento vigente sin vislumbrar que determinadas conductas se apartarían de él y ello concuerda
63

S y k e s , El crimen y la sociedad, p. 17.
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con la circunstancia de que el propio ordenamiento legal no roza, sino en pequeña escala, a la totalidad de los individuos, que en sus interacciones
evaden la inmensa mayoría de la legislación positiva, por serle inaplicable.
Pero concretamente, \
la desviación de la norma
produce efectos inmediatos que van desde el resul=
tado dañoso para el cuerpo social hasta la repulsade los demás, pasando por el reproche sancionato;
rio cuya imposición ha resguardado el Estado y
que, no obstante los notorios avances penológicos,
sigue poseyendo marcados tintes vindicativos, de
respuestas o reproches en atención al orden social
perturbado por el delito.
Cuando se trata de un adulto se piensa que las
finalidades de la pena a que se ha hecho mención
no merecen críticas, pues es lo habitual que la alteración del mundo circundante por obra del hombre constituya el resultado de lo "querido", es decir,
la consecuencia de la voluntad libremente dirigida
a un logro.
Mediando capacidad de respuesta, es decir
imputabilidad, la sanción aplicable, una vez probadas la materialidad del acto y la autoría culpable, es de rigor. Pero tratándose de un menor de
edad es evidente que aquella capacidad no existe;
que si jurídica y socialmente se lo considera incapaz, mal puede pretenderse hacerlo responder por
actos, en su vida interrelacional especialísima, que
no ha podido comprender cabalmente por su incompleta formación bio-psicosocial.
Como se ve, los puntos de consideración se
trastruecan y la preocupación no se dirige ya al
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evento sino que gira en torno de la personalidad
del menor y de las causas que han-determinado el
evento o concurrido a que el hecho se concrete.
En cuanto a éste, sólo adquiere trascendencia mientras sirva como medio para detectar una situación
de abandono eventualmente presente y posibilitar
así el paso a las medidas tutelares correspondientes.
DE DISCONFORMIDAD DELICTZVA. 5 22. SUPUESTOS

Son los que enumeramos a continuación.
En
a) DISCONFORMIDAD
OCASIONAL O ACCIDENTAL.
cuanto a la conducta infanto-juvenil desviada es
posible realizar algunas diferenciaciones acerca de
los supuestos que la realidad evidencia.
Sin afán de agotar las posibilidades, procuraremos enunciarlas.
En primer término h_y un gran número de
menores que asumen, en el transcürso'de la etapa
de desarrollo que todo ser humano se ve constiéñido a atravesar, conductas que aparecen narradas
en la ley penal. Durante ese período de inmadurez son frecuentes los pequeños hurtos, las lesiones
o los daños; pero: sin embargo, dicho accionar por
sí solo no determina necesariamente la preocupación de la ley, ni la intervención de los organismos
proteccionales, pues el accionar del menor gene-:
ralmente se agota con el resultado, no reconoce
otras causas que las de su endeble personalidad ni
se muestra como antecedente destacable por su
influencia negativa.
Rememorando nuestra infancia advertiremos,
seguramente, una serie de incidentes que analizados
con el material estrictamente jurídico resultarían

-

.
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delitos. Conocidas son las e a e r i e n ~ i a srealizadas
en las escuelas norteamericanas '&n alumnado pro-"veniente'de clase alta que demostraron que la casi
totalidad de los jóvenes había cometido ya algúil:
delito. Pero sin recurrir a tales ejemplos piénsese
en los daños que cotidianamente causan los meno-.-res en sus juegos, o en los clásicos hurtos que con
el argumento del "recuerdo" consuman los integrantes de las excursiones estudiantiles en sus viajes.
¿Inquietarían tales conductas al derecho y se
justificaría la movilización de los organismos de
tutela con motivo de tales hechos? Indudablemente la respuesta no puede menos de ser negativa, ya que es notorio que se trata de actitudes propias de la irreflexión de la corta edad.
OCASIONAL DE P R O Y E C C I ~ NEVENb) DISCONFORMIDAD
TUAL. Puede igualmente darse la situación a t e s
referida, 'de 'naturaleza ocasip_al o circunstancial,
pero desprenderse de la índole de la infracción cometida que la conducta observada puede determinar trastornos en la futura evolución personal &l
menor.
Si éste ha participado en un acto de violación,
ha concurrido con otros en la práctica de comportamientos corruptores, o se lo ha encontrado en
compañía de quien traficaba con estupefacientes,
a modo de ejemplo, será necesario adoptar media
das tutelares de í n d o l e e i e n t i v a ; dando
la intervención de los organismos proteccionales
para el estudio del caso, la apreciación del problima y el'cotejo del daño que proyectivamente
pueda ocasionar el hecho en la evolución personal
del menor.
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Aquí, la naturaleza del evento determinará la
intervención tutelar aun cuandio -eL.menor no pre- ,
sente antecedentes d e z a n d o n o , en tanto su inmadurez puede hacer que los rastros del suceso desvíen su comportamiento posterior.
Pero
CON SÍNTOMAS DE ABANDONO.
c) DISCONFORMIDAD
el caso que más preocupa al derechay mayormente moviliza y orienta el planeamiento de los serviel mcios de tutela, así como también ocasiona____.-----daño al cuerpo social, lo constituye, sin duda, el
del menor que con su conducta
- tipifica
- un hecho
penalmente ilícito, Yacompaña a taraccionar un
cuadro -de dificuitades en su desarrollo de personalidad emergente de causales cuya determinación
precisa se considera ineludiblemente necesaria.
_
I

----)r

9 2 3 . EL DELITO COMO SINTOMA DE ABANDONO. Generalmente el delito es la culminación del problema del menor. Y cuando se da una reiteración
o recaída en la conducta desviada de naturaleza
delictiva, ello significa habitualmente la permanencia o el agravamiento de los factores que incidieron en aquella
primera manifestación criminosa.
-.
Esto que expresamos ha'sido destacado por
Kahn al hacer referencia a la movilización de las
instituciones y servicios de comunidad con motivo
de la conducta minoril desviada y como consecuencia del rastreo realizado en el estudio particular,
donde constató que "cuando se reúnen las historias de casos, inevitablemerite descubrimos que
años antes del incidente en los titulares o del hecho descripto en una instancia judicial, hubo otros
que justificaban la preocupación de padres, parien- j

7

4-

52

EL MENOR ANTE EL DELITO

tes, sacerdotes, maestros, médicos o asistentes sociales" 64.
Se obnubilaría, pues, totalmente el problema
y nos aIejaríamos seguramente de la solución ade- '
cuada si sólo apreciáramos el accionar del menor
que nos presenta el hecho por el cual ha sido llevado ante los órganos de tutela. Antes bien, la preocupación mayor debe trasladarse a los antecedentes
del caso, procurando delimitar las causales que
han incidido o inciden respecto del menor, quien
con su propio accionar nos está poniendo de manifiesto que el problema ha adquirido magnitud y
que se torna imperioso aplicarle el correspondiente tratamiento para superarlo.

3 24. INADVERTENCIA
SOCIAL DE LA P R O Y E C C I ~ NDE
- Infortunadamente existe
una inadvertencia social respecto de la importancia de las conductas minoriles desviadas, verdaderos alertas que el menor manifiesta. Igualmente,
no se vislumbran los alcances de repercusión y difusión de tales conductas en el panorama delictivo.
Hasta parece que la sociedad asumiera posiciones de ofensa, de respuesta ante lo que considera
un ataque por parte del menor que delinque y reactualiza la etapa de actitud puramente represiva y
marginante ante el delito, sin distinción alguna
por la condición del sujeto.
El paso a la actitud tutelar y pedagógica se
basa, precisamente, en la paulatina advertencia de
las consecuencias desastrosas de aquella tesitura y

LA CONDUCTA DESVIADA.
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Kahn, Planeamier~ro,p. 20.
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ha sido gráficamente destacada por Col16 5 , cuando
afirmó que la protección a la infancia no es cuestión de mero sentimentalismo, sino obra inteligente
de defensa social.
Necesariamente esa obra, sea que sus fines ú1timos consistan en el afán de defensa o se comprendan en una política general de bienestar social, no pueden menos de traducirse en el tratamiento de las causales que inicialmente perturban
el desarrollo de la personalidad del menor, sean
éstas familiares, económicas o de otra índole. Este
tratamiento responde a los objetivos básicos de
toda política destinada a la infancia y la juventud
y se lo ha señalado como necesario para la protección del individuo en una edad vulnerable y la preparación de él para que en el futuro contribuya a
la modernización de la sociedad66.

65 C011, Jorge E., conferencia pronunciada en la Universidad
Nacional de Córdoba el 27/5/30, en "Revista de la Universidad de
Córdoba", año XViI, no 3-4, may.-jun. 1930.
Así lo indica H e ~ w a r d E.
, J., El nirío y el joven, motores del
desarrollo, p. 1 1 . Destacamos que señalamos estos objetivos sin
perjuicio de discrepar en cuanto a los modos de implementación que
destaca el autor, especialmente en lo referido a la disminución del
crecimiento demográfico y la implantación de servicios de planificación familiar, a los que consideramos contrarios al orden natural
Y , consiguientemente, ilegítimos (cfr. Mazzinghi, Jorge A . , Derecho
de familia, p . 1 8 ) .

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CONDUCTA
JUVENIL DESVIADA
QUE ACTÚAN SOBRE LA MINORIDAD
3 2 5 . FACTORES
ABANDONADA. - Cuando se procura desentrañar el
origen de un fenómeno social es frecuente mencionar la palabra "causa", la cual da idea de elemento
generador o fuente. En cambio, tratándose de la
problemática del menor cuya conducta desviada
encuadra en una figura penal, es preferible indicar
la presencia de factores sociales que inciden en el
proceso de disconformidad, ya que es imposible
atribuir con exclusividad a determinado fundamento como el origen de la delincuencia juvenil.
Los factores sociales, entendidos como elementos contribuyentes a un resultado observable
en la estructura social, pueden igualmente adquirir una relevancia destacable cuando se advierte
su papel determinante en el fenómeno. No obstante, tampoco ocurre así en materia de conducta
juvenil desviada, pues no es dado atribuir semejante entidad a uno u otro de los factores que concurren o se advierten al estudiar la problemiitica a
que aludimos.
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Cabe aseverar que la delincuencia juvenil puede emerger de la amalgama de diversos factores, o
que, indistintamente, se advierte la presencia de
un factor o de otro. Esto viene a sumarse, sin
duda, a las dificultades propias de la cuestión y
reafirma el concepto de que toda acción con probabilidades de éxito debe abarcar los distintos
campos en que se mueven las diferentes posibilidades de desviación.
Pero, sin perjuicio de lo afirmado, coincidentemente se señalan elementos de la realidad social
cuya incidencia sobre la desviación ilícita aparece
reiteradamente reconocida. Procurando delimitarlos, hemos de referirnos seguidamente a los
más frecuentemente observables, comenzando con
el factor biológico para seguir con el psíquico y tocar, finalmente, el factor social. Dentro de éste,
pero otorgándole lugar predominante, trataremos
someramente del status del adolescente, previo
análisis de las carencias afectivas motivadas por
los conflictos de la familia y del estado de pobreza
y educación.

5

26. EL FACTOR BIOLÓGICO. - El logro de la plenitud psicofísica exige del ser humano un lapso
proporcionalmente largo en relación a su promedio vital, tomando en consideración a los demás
seres vivientes. Por esa razón el hombre se encuentra lanzado a las interrelaciones sociales sin
que su personalidad haya madurado íntegramente
y sin que en el aspecto orgánico se encuentre totalmente desarrollado.
La conformación ósea culmina alrededor de
los veintidós años en las mujeres y veinticuatro en
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el hombre, sin perjuicio de las variantes determinadas por razones de raza y motivos climatológicos o socio-económicos.
La potencialidad músculo-visceral se alcanza
entre los dieciocho y veintitrés años, en tanto que
la madurez psicosexual se considera que culmina
entre los dieciocho y los veinte años67.

EL FACTOR B I O L ~ G I C OY LA DENSIDAD DEMOLOS países latinoamericanos poseen un
alto índice de población, comprendido en las edades que corresponden al estado de minoridad, aspecto sumamente importante en orden a establecer
el grado de previsibilidad de conductas desviadas
y la proporción futura del problema.
En tal sentido se señala que en el ano 1970 el
porcentaje de menores de catorce años en relación
con la población total en algunos de los países era
el siguiente 6 8 :
Argentina 29,3%
Chile
39,3%
Bolivia
42,6%
Perú
45 ,O%
Paraguay 46,5%
Honduras 46,7%
Ecuador 46,9%
Colombia 47,0%
Estos altos índices muestran a las claras la incidencia del factor natalidad, ya que su tasa tiene
€j27.

GRÁFICA. -

67
68

Nicéforo, Alfredo, Crirninología, t . 11, p. 78.
Sabater Tomas, Los delincuentes jóvenes, p. 7 2 .
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que ser elemento fundamental en la programación
de toda política sobre minoridad y dada su notoria
proyección respecto de la sociedad futura.

3 28. LA CENÉTICA. - Otro aspecto digno de tomarse en cuenta es el vinculado con la evolución
glandular, cuya trascendencia se ha reactualizado
vivamente. Así se señala que los modernos estudios demuestran bien de qué modo las glándulas
de secreción interna, como la tiroides, la hipófisis,
el timo, las suprarrenales y las paratiroides, al
elaborar productos especiales conocidos como hormonas, influyen no sólo en el desarrollo y la arquitectura del cuerpo humano sino también en los
aspectos fisiopatológicos, psíquicos y psicopatológicos 69.
Puesta en evidencia la importancia que posee
el funcionamiento glandular, observamos ahora de
qué manera corresponde distinguir el mundo biológico del menor en relación con el del adulto. En
efecto, las glándulas suprarrenales pesan seis gramos a los quince años, trece a los veinte y catorce
a los veintinco años, en tanto que la tiroides pesa
respectivamente dieciséis, veinticinco y veintiocho
gramos70, signo evidente de la diferencia de funcionamiento hormonal en los individuos, según las
distintas edades.
No pretendemos dar aquí una cabal síntesis de
los estudios en el campo criminológico que procu69 Montesinos, Raúl V., Planificación del desarrollo y formación
de las nuevas generaciones en América latina, en Heyward, "El niño y
el joven", p. 160.
70 Sabater Tomas, Los delincuentes jóvenes, p. 73.
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ran destacar la trascendencia de la genética, pero
la apuntada disparidad de capacidad hormonal no
puede dejar de ser considerada en su exacta dimensión, así como tampoco debe desvinculársela
del desarrollo somático y psíquico del individuo.
En cuanto al primero, señala Nicéforo71 que
ya la antropología criminal reconoció que no pocos signos somáticos evidenciados por ella pueden
referirse en cada caso a un padecimiento endocrino-simpático que lo explique, coincidiendo así con
Pende, quien afirmó que el desequilibrio endocrino-simpático da cuenta de muchas anomalías morfológicas que existen en los tipos criminales.

3 29. EL DESARROLLO B I O L ~ G I C ORETARDADO,

DIS-

MINUIDO O TRUNCADO. - Como lo hemos señalado, la
culminación del desarrollo humano se produce en
el transcurso de un largo lapso cronológico. Sin
embargo, debemos destacar can énfasis que tal desarrollo no cumple acabadamente su propósito ni
fructifica en todos los casos, y lo que es más, aparece ciertamente retardado, entorpecido o truncado en un elevado porcentaje de casos.
La estadística realizada por el Instituto dedicado al estudio de la problemática infantil americana, sobre datos recogidos en dieciséis países,
concluyó que la situación alimentaria en algunos
de ellos refleja carencias o insuficiencias, especialmente en lo referente a alimentos básicos. Igualmente destacó dicho estudio que el deterioro en la
situación alimentaria se refleja en los elevados ín-

71

Nicéforo, Criminología, t . 11, p. 8 1
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dices de morbilidad y mortalidad, especialmente
por desnutrición y complicaciones infecciosas 72.
Otro estudio, referente esta vez al Brasil, indica que la mortalidad infantil en dicho país alcanzaba en el primer año de vida al doce por mil, una
de las más altas del mundo. Señala a su vez dicho informe que en la región Nordeste el índice de
mortalidad infantil se elevaba al ciento setenta y
seis por mi1 7 3.
Tomando siete países latinoamericanos, la
tasa de mortalidad infantil respecto de la mortalidad poblacional y total y considerando en la estadística a los menores de cinco años, era, en el
lapso correspondiente a 1967-1968, la siguiente 74.
Ecuador
Paraguay
Colombia
Perú
Honduras
Chile
Argentina

54,2%
52,6%
46,7%
46,2%
39,4%
3 1,2%
15,8%

Algunas reflexiones pueden realizarse de la
simple lectura de las cifras preindicadas. Prime72 Instituto Interamericano del Niño, Estudio sobre la alimentación en la ninez en América, en "Boletín del Instituto Interamericano
del Niño", jun. 1973, p. 161, no 185.
73 Estudio presentado por un grupo de trabajo de asistentes sociales del Departamento Nacional de Menores del Brasil, Río de Janeiro, 1969.
74 Montesinos, Planificación, en Heyward, "El nirio y el joven".

p. 161.
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ramente se destaca la notoria diferencia existente
entre la República Argentina y las naciones hermanas en este aspecto del acontecer demográfico.
Queda así colocada en una situación de privilegio
o excepcionalidad, aunque resulta sumamente difícil calificar una primacía en tan lamentable aspecto.
Pero lo que es ciertamente llamativo es la proporción de mortalidad infantil y el porcentaje de
menores de catorce anos que hemos puesto de manifiesto en la respectiva estadística consignada
anteriormente ( 5 27), lo cual parece indicar una relación o constante entre mayor población infantil
y mortalidad, seguramente derivada de la presencia de factores económico-sociales que provocan
una incrementada tasa de natalidad donde las'posibilidades de supervivencia son menores.
Volviendo a la incidencia de las carencias o
deficiencias alimentarias sobre el desarrollo, surge
con claridad que la mala nutrición influye decisivamente en la conformación físicu y que sus consecuencias son irreversiblemente nocivas cuando ello se da en la etapa de formación, retardando
o impidiendo una plena culminación del desarrollo
personal.
Ya a principios de siglo, Féré7=destacaba la
gran influencia de las carencias alimentarias, declarando que no es solamente durante la concepción y la gestación cuando se hace sentir una nutrición defectuosa sino que es durante toda la vida,

75

Féré, Charles, ~ e ~ e n e r a c ' i óy ncriminalidad, p. 72
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pero principalmente en los períodos en los que el
desarrollo es más activo, es decir en la infancia y
en la adolescencia.
Palmariamente resulta, por consiguiente, que
no sólo la edad constituye un elemento indicador
para apreciar el grado de desarrollo de la personalidad individual. El factor nutricional aparece
regulando dicho desarrollo en forma tal que puede
determinar un estancamiento biológico, no obstante
el adelanto cronológico de la edad.

5 30. FACTORBIOLÓCICOY DISPOSICIONCRIMINAL.Señalaremos ahora que en este tratamiento del
factor biológico hemos dejado de lado la teoría de
la disposición criminal, que tuvo en César Lombroso a su máximo exponente. No obstante, pese
a los ataques a que se sometió la conocida tesis
lombrosiana, es preciso destacar que actualmente
es dable encontrar opiniones que expresan que,
aunque no haya una disposición criminal, hay, sin
embargo, disposiciones heredadas que tornan más
probable que el hombre delinca 7 6 .
Las referencias más frecuentes atañen a perturbaciones del intelecto que hacen del hombre
un disminuido en su capacidad de comprensión y
se designan generalmente con el impreciso nombre de debilidades mentales. Los débiles mentales, o semilocos al decir de los franceses, son una
realidad cotidiana en los tribunales penales y hacen que los llamados a juzgar sus conductas se interroguen si las escalas sancionatorias son válidas
76

Middendorff, Criminología de la juventud, p . 94.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CONDUCTA

63

para esos supuestos, donde el agente no posee una
exacta dimensión de su mundo.circundante y
una cabal valoración del hecho injusto.
Este verdadero ejército que desfila por los tribunales del crimen responde primordialmente a
las consecuencias del alcoholismo, pero igualmente
es dable apreciar que el analfabetismo malogra
también el entendimiento humano. Para poder
responder acabadamente acerca de la potencialidad criminosa de ese conglomerado social es necesario contar con el dato del grado de debilidad
mental que presenta la sociedad global y, de tal
modo, apreciar si existe proporción entre la debilidad mental y la conducta desviada en relación a
los débiles mentales que adecuan su accionar al
proceso ajustado a la norma.
En este aspecto soslayamos necesariamente
los otros factores a que seguidamente haremos referencia. Obedece ello a que resulta difícil en extremo situar la debilidad mental como resultado o
efecto de la incidencia de uno u otro factor, habiéndose afirmado en tal sentido que no es posible
establecer la proporción en que la deficiencia mental responde a causas ambientales o a causas hereditarias, pero que la cifra en favor de las primeras
es bastante alta77.
77 Ogburn, William F. - ~ i m k o f f , Meyer F., Sociología, p.
2 7 7 . Mucho tiempo atrás Grasset, siguiendo a Saleiles, afirmaba
que el hombre es una entidad capaz de responsabilidad y que la normalidad debe referirse a la facultad de determinación por sí mismo,
añadiendo que la sociedad debe siempre asistencia y tratamiento al
débil mental, pues es un enfermo a quien debe aplicarse un régimen
Penitenciario especial y vigilancia y tratamiento después de la pena
(ver Grasset, J., Semi-locos y semi-responsables, p. 315 y siguientes).
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Esta imposibilidad de divorciar la herencia de
los otros factores, especialmente del social, que
suele designarse en este aspecto como medio ambiente, ha llevado con justa razón a asegurar que
si se negase la importancia de la herencia no se
tendría más justificación que si se desconociera la
importancia del medio ambiente, entre los cuales
existe una constante interacción 78.

5 3 1 . ELFACTOR PSÍOUICO. - ES notorio y redundante señalar que a la inmadurez física del menor
corresponde una disminución de la potencialidad
psíquica en relación a la que presenta una persona
en su edad adulta.
La armoniosa interrelación entre el desarrollo
somático y el mental se traduce en feliz situación
en el ámbito social, infrecuentemente apreciada,
por el contrario, en el quehacer criminoso. Hemos hecho ya alusión a los débiles mentales y sólo
volveremos aquí un instante sobre ellos para indicar que los tribunales, interpretando y aplicando
ajustadamente la ley penal vigente en nuestro país
y salvo excepcionalísimos fallos79,sostienen que las
debilidades mentales, psicopatías u otra clase de
padecimientos que no impiden la comprensión
de la criminalidad del acto, no colocan al impuMac Iver, R. M. - Page, Charles H., Sociología, p. 91-92.
La CPen la Tucumán, en fallo del 8/7/71, publicado en "Revista de Derecho Penal, Criminología y Criminalística", jul.-sep.
1972, no 3, p. 396, consideró insuficiencia o alteración de las facultades mentales la imputabilidad disminuida o semi-imputabilidad
que ubica al agente fuera de un control consciente y revela una situación patológica.
78
79
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tado en la categoría de irresponsable ante la ley
penal
Pero en uno u otro caso, el estudioso de la criminalidad inserta en el contexto social no puede
dejar de considerar las pautas seguidas para detectar las fallas*psíquicas de los imputados, así como
de apreciar la proporción de disminuidos mentales
que muestra la generalidad del entorno. En tal
sentido Sykessl ha señalado que no podemos usar
la anormalidad mental como explicación total de la
conducta criminal, en tanto los diagnósticos psiquiátricos no confirmen que la población criminal
difiere marcadamente, en términos de desórdenes
mentales u otras desviaciones de la personalidad,
de la población general.

9 3 2. LA PERSONALIDAD ~ U I C INFANTO-JUVENZL.
A
En el ámbito de la minoridad o de la conducta juvenil deben sumarse estos presupuestos a la necesidad de tener presente las especiales características de la personalidad psíquica del menor, cuyo
conocimiento sólo es posible mediante el estudio,
en profundidad y de manera sistemática, de las características del proceso evolutivo de dicha personalidad. Tal estudio debe otorgar la capacidad
suficiente para determinar en cada caso el origen
del padecimiento, deslindándolo de otros elementos que habitualmente entorpecen la visión clara
del factor básico de la inconducta.
Ver, entre otros, CCrimCorr Cap., Sala V, JA, 1968-VI-31.
Sykes, El crimen y la sociedad, p. 73, donde comparte la opinión de Schessler y Cressey.
81
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Por las razones expuestas, el auxilio para el
juzgador especializado en este ámbito, debe provenir de especialistas que complementen eficazmente
el saber jurídico-social. Tales profesionales deben
pertenecer al campo específico de la minoridad,
porque la psicología moderna ha revelado que el
niño no es un adulto en miniatura y que los psiquiatras de niños se han alejado progresivamente
de la psiquiatría de los adultos82.
Pero sin dejar de lado lo expuesto, el criminó10go debe tener igualmente presente que hay opiniones controvertidas en lo referente a la personalidad infantil básica. Tales dispares pareceres
oscilan entre aquel que piensa que la naturaleza
de la personalidad infantil es de índole bondadosa y altruista y el que la concibe como una personalidad cargada de primitivismo, egoísmo y, a veces, perversidad, caracteres que desaparecen poco
a poco, pero que pueden volver a la superficie
cuando la evolución no se realiza completamentea3.
Por lo demás, han de tomarse en consideración
las peculiaridades psicológicas del pueblo, raza y
grupo de pertenencia, como bien lo ha estudiado
M i d d e n d ~ r f f especialmente
~~,
en lo que concierne
a la influencia que sobre el menor poseen los denominados grupos primarios. Si estos grupos primarios no apoyan la adhesión a la norma establecida o se identifican con otros grupos que violan
82
83
84

Amado - Roy, La observación de los niños difíciles, p. 1 1 .
Nicéforo, Criminologia, t . 111, p. 23.
Middendorff,Criminología de la juventud, p. 102 y siguientes.
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las leyes, crece la probabilidad criminal, según lo
demuestra la teoría de la asociación diferencial expuesta por Sutherland 8 5 .
€j3 3 .

TEOR~A
DE LA A S O C I A C I ~ NDIFERENCIAL

Y ANO-

- Esta teoría de la asociación diferencial

MIA.

disputa las preferencias de los autores con la enunciada por Durkheim y por Merton y conocida comúnmente como teoría de la anomia. Según ésta,
la conducta desviada encuentra su primordial origen en la diferencia existente entre los fines señalados culturalmente y el acceso socialmente organizado a tales fines por medios legítimos, lo cual
determina la internalización de objetivos específicos de éxito a los que no es posible acceder.
Las peculiaridades del comportamiento juvenil delictuoso nos llevan a postular como ajustada
la idea de la asociación diferencial, sin perjuicio
de señalar que en ciertas modalidades de la conducta desviada adulta, e incluso en ciertas formas del
accionar delictivo juvenil, podemos encontrar elementos que confirmen la tesis de la anomia, que
aparecería así presente en forma minoritaria en la
realidad delictiva.
Advirtiéndose que las conclusiones de la sociología de la conducta desviada y la teoría de la asociación diferencial atribuyen a las condiciones de
la comunidad a la cual pertenece el individuo una
incidencia trascendente en la incitación a delin-

85

p. 70.

Así lo pone de manifiesto Sykes, El crimen y la sociedad,
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quir, se ha insistido en la centralización de la asistencia social criminológica sobre tal comunidad 86.
Con la misma atención, cuando el menor ha
buscado infructuosamente en su natural entorno satisfacer las carencias afectivas y encontrar modelos
de identificación, llegando en su fracaso a sumarse
a grupos de menores constitutivos de bandas o pandillas, es menester apreciar la especificidad psicológica de tal grupo y la de sus componentes para
poder llegar a un tratamiento adecuado.

3 3 4 . LA I N T E R R E L A C I ~ NBIO-PSICOSOCIAL. - En
todos los casos debe considerarse la interrelación
biológica, psíquica y social que muestra el fenómeno delincuencial. Sólo así transitaremos caminos
acertados, pues, como ya se advirtiera al estudiar
el factor biológico, poniendo énfasis o centrando el
enfoque excluyentemente en uno de los elementos
generadores, llegaríamos a conclusiones distantes
de las correctas.
Así queda explicada la posición que modernamente adoptan los estudiosos de las distintas disciplinas que concurren al enfoque criminológico,
sosteniendo el psiquiatra uruguayo Murguía 87 que
es comprensible que actúen decididamente en el
determinismo criminógeno que perturba la evolución instintivo-afectiva, sobre todo el abandono, la
86 Buteler, Patricio, Criminología y condena de ejecución condicional, JA, doctrina 1970-144.
87 Murguía, Daniel L., Delincuencia juvenil en la sociedad actual, relato en "Jornadas Latinoamericanas de Psiquiatría del Cono

Sur",p . 5 .

FACTORES Q U E INTERVIENEN EN LA CONDUCTA

69

sobreprotección, la rigidez, la desorganización familiar, el alcoholismo, la promiscuidad, la miseria
física y la privación moral, factores todos ellos que
inciden decididamente en el desorden del carácter
que puede conducir a la delincuencia.
Con otras palabras pero no menor precisión,
Amado y Royg8hacen alusión al hecho de que los
tres elementos: el material biológico, las condiciones externas y los conflictos afectivos se entremezclan durante todo el desarrollo del niño, dando lugar a un producto dialéctico complejo al que es
difícil buscar la causa precisa.
El reconocimiento de la influencia del factor
social, sumado a la incidencia recordada del factor biológico y a las destacadas implicancias del
elemento psíquico, dan muestras claras de las d'ificultades que ordinariamente se presentan para
discriminar los distintos agentes actuantes sobre
la conducta desviada, al par que evidencian la necesidad imperiosa de su tratamiento multidisciplinario. En psicología social suele advertirse que el
individuo lleva consigo a la sociedad, plasmada
en su interior de manera tal que lo integra, como
el individuo conforma la sociedad. Consiguientemente, si en la realidad no es dable aislar o distinguir en forma parcelaria uno u otro factor, tampoco
es ello posible en el marco del conocimiento científico que, para su desarrollo, parte de los datos
que esa misma realidad le ofrece.
Esto que aquí señalamos es de considerar muy
especialmente en el tratamiento de la problemátiAmado - Roy, La observación de los niños difíciles, p. 12.

70

EL MENOR ANTE EL DELITO

ca minoril, y su olvido puede determinar un monismo condenado al fracaso.

3 35. EL FACTOR SOCIAL. - Cuando se alude al
factor social la referencia se dirige a las particularidades de la estructura social y, por lo tanto, de
manera directa a los modos en que se dan la coherencia y el equilibrio en transformación del orden
social, es decir al control social. Dicho control social es objeto de estudio a fin de identificar sus
deficiencias o fallas respecto de aquellos instintos
subyacentes en la especie humana a los que hemos
hecho alusión al considerar el factor psíquico y
mencionado como instinto (ver 5 19).
La explicación de la conducta desviada ha
procurado realizarse a través de concepciones distintas, pero que poseen el común denominador de
la observación detenida y científica de la estructura social en cuanto génesis del proceso de disconformidad. Dentro de tales concepciones se han
esbozado y concretado teorías que, como la referente a la asociación diferencial, nos parece que reflejan ajustadamente la problemática de la desviación juvenil, especialmente cuando ésta encuentra
en los grupos de pandillas o bandas de menores su
expresión subcultural.
3 36. METASCULTURALES Y POSIBILIDADES SOCIALES
DE ACCESO. - Creemos

llegado el momento de detenernos a exponer una teoría que ha encontrado
amplia acogida y que fue enunciada por MertonS9.

89 Merton, Robert K., Teoría y estructura sociales, p. 140 y siguientes.
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Ha sido expuesta por el autor a partir de su concepción de la estructura social con la presencia,
entre otros de dos elementos de importancia inmediata, constituido el uno por los objetivos, propósitos e intereses culturalmente definidos y reconocidos
como legítimos por los demás individuos, e integrado el otro por los modos socialmente admisibles de alcanzar tales objetivos.
El núcleo de la teoría de Merton es su afirmación de que la conducta desviada puede considerarse, desde el punto de vista sociológico, como un
síntoma de disociación entre las aspiraciones culturalmente prescriptas y los caminos socialmente
estructurados para llegar a tales aspiraciones. A
la sociedad así estructurada se la denomina, siguiendo a Durkheim, sociedad anómica.
Cierto resulta que las manifestaciones de la estructura social sólo son advertibles cuando nos
adentramos en la sociedad misma y en el estudio
de las interrelaciones individuales o grupales.
Igualmente, un panorama aproximado de la realidad social sólo puede emerger de la consideración
actualizada de la estructura que no pierda de vista
su constante transformación, aun en aquellos elementos que regulan tradicionalmente las relaciones sociales.
Al tomar específicamente la conducta desviada juvenil y otorgar a los agentes sociales que actúan sobre ella la calidad de concurrentes, nos
ocuparemos de instituciones que, aun reconociéndoles carácter de vínculos sociales, muestran paradójicamente en la actualidad aspectos propios
de desorganización.
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Consideraremos así la estructura social en la
que Merton encuentra la presencia de los dos elementos mencionados, y podremos concluir si efectivamente constituye el susodicho ámbito distorsionado.
37. EL GRUPO FAMILIAR. - Comenzaremos por
el grupo familiar, de pertenencia primaria. Siendo que el hombre se encuentra inserto en grupos
que compone y que se interrelacionan directa o indirectamente, es indudable que las variantes y
transformaciones que se operen sobre tales grupos
vendrán a repercutir sobre el ser humano, influyendo en su personalidad. La propia personalidad es un producto de las relaciones socialesg0y
las improntas de su formación estarán marcadas
por la índole, entidad de afianzamiento y frecuencia de tales relaciones.
El marco sociocultural más importante, por
constituir el más próximo grupo de "pertenencia",
es la familia. Consiguientemente, hemos de ocuparnos detenidamente de este grupo primario y de
sus interacciones permanentes, toda vez que las
mutaciones que en él se produzcan vendrán a repercutir en el individuo inexorablemente.
Por lo demás, la incidencia de las variantes estructurales y funcionales del grupo familiar sobre
el estado y la sociedad toda, deriva de la circunstancia de encontrarse éstos conformados por la interrelación de los círculos familiares. Siendo así,
90 Rummey, Jay - Maier, Joseph, Sociología, la ciencia de la sociedad, p . 102.
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los efectos se producen en la personalidad de manera directa por la pertenencia del sujeto al grupo,
e indirectamente por la repercusión de las variantes sufridas por el grupo sobre el contexto social
total.

5 3 8 . PAPELCONDICIONANTE DEL GRUPO FAMILIAR. La trascendencia del estudio de la conformación
y las particularidades de interacción del grupo familiar aparecen fundamentadas en la decisiva circunstancia de que la personalidad minoril en formación está condicionada a tal grupo primario, al
cual se aferra el niño en su afanosa búsqueda de
modelos de identificación y premiosa necesidad
de satisfacer su anhelo afectivo.
Se expresa en tal sentido que durante toda la
infancia los progenitores constituyen una parte
importante del propio "yo" del menor, su yo auxiliar, viniendo en consecuencia todo abandono mayor o menor por parte de los padres a ser un verdadero cercenamiento del niño 91.
Igualmente, se ha señalado la significación de
los cuidados suministrados al niño en su infancia,
considerándose esencial para ella el calor, la intimidad y la relación constante con la madre o con
quien la sustituya92. Y en tanto el grupo familiar
conforma el reducto natural y propicio para el otorgamiento de los cuidados a que aludimos, la estructuración de él debe estar acorde con la posibilidad
91

92

p. 13.

Rascovsky, El filicidio, p . 276.
Bolwby, John, Los cuidados maternales y la salud mental,'
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de brindar los mencionados elementos nutricios de
índole espiritual, tornándose de lo contrario dificultosa o imposible la normal conformación personal del menor y ocasionando a éste irremisiblemente un perjuicio de consecuencias graves, uno
de cuyos capítulos será la conducta desviada.

5 39. LASCARENCIAS AFECTIVAS. - Destaca Varela
F e r n á n d e ~que
~ ~ la carencia afectiva de carácter
absoluto conduce a un deterioro integral de la personalidad del niño y en idéntico sentido consigna
C h a ~ a que,
l ~ ~con toda certeza, la mayor parte de
los jóvenes que han incurrido en hechos ilícitos
han sufrido una carencia afectiva producida por la
muerte de ambos padres o de alguno de ellos, o
por la separación, indiferencia, frialdad, actitud
egoísta o incapacidad de amar de los progenitores.
Siempre dentro del ámbito de la incidencia de
la carencia afectiva sobre la conducta desviada
minoril, señalemos que un estudio psicoanalítico
sobre adictos a la heroína mostró que habían sido
groseramente descuidados y no recibieron amor de
sus madres, en tanto los padres evidenciaban una
actitud pasiva95.
El deterioro en la personalidad determinado
por las fallas del grupo familiar se convierte en
agente generador de las conductas rninoriles des93 Varela Fernández, Julia, El problema de la infancia abandonada, en "Documentación Social", no 3, p. 16.
94 Chazal, Jean, La infancia delincuente, p. 23.
95 Savitt, Robert A., Estudios psicoanalíticos sobre la adicción,
en "Psicología del drogadicto",p . 49.
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viadas, sean o no de carácter delictivo. Pero debemos señalar que por sí misma la desintegración
de la familia, su mala conformación por la presencia del factor ilegitimidad96, su inestabilidad y la
existencia de estados conflictivos en su seno, determinan la situación de abandono y resultan argumentos suficientes para dar lugar a la intervención de los organismos de protección.
Es interesante señalar que un estudio realizado
sobre menores internados en establecimientos de
tutela en el Estado de Guanabara, Brasil, cuya causa
de institucionalización no respondía a conductas delictivas, determinó que sobre mil novecientos cincuenta familias estudiadas, sólo doscientas once,
es decir el 10,8 por ciento, estaba regularmente
constituida, con ambos progenitores presentes 97.
El cuadro correspondiente a la información que
mencionamos es el siguiente:
Menores internados que tienen sólo madre: 871.
Menores internados que tienen sólo padre: 104.
Menores internados sin padre ni madre: 764.
Menores internados con padre y madre: 21 1
(10,8%).
La significativa desproporción de las cifras se
evidencia nuevamente cuando el estudio hace una
subdivisión en orden a las causas de carencia pa96 Sobre la ilegitimidad en Iberoamérica, ver Zannoni, Eduar
do A., La ilegitimidad conyugal en Iberoamérica, LL, 135-1407.
97 Centro de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Familia e menor internado no Estado da
G~tanahara,p . 18-19.
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terna y de la orfandad de los menores, lo cual arroja el siguiente cuadro:
Madres presentes, padres fallecidos: 232.
Madres presentes, padre que abandonó al hijo:
639 (32,7%).
Menores abandonados por ambos padres: 435
(22,3%).

9 40. PREVENCI~N
DEL DETERIORO FAMILIAR. - La
labor de los organismos de protección, como consecuencia de lo emergente de las referencias doctrinarias y lo informado por las investigaciones
sociales, se orienta hacia el grupo familiar enfermo y distorsionado o enervado en su misión formadora. Las medidas de prevención en este campo
deben necesariamente girar alrededor de quienes
conforman el grupo protagónico de la familia, es
decir la pareja conyugal en su función paterna, y
por eso afirma David98 que sería inútil tratar de
lograr éxitos contra la delincuencia si los esfuerzos
de la comunidad no se vuelcan en apoyo de las obligaciones de sostén de padres y esposos respecto de
sus hijos.
Igualmente destacable aparece la posición de
algunas legislaciones que procuran el afianzamiento del grupo familiar, como ocurre con el Código de la Familia de la República Democrática
Alemana, del 20 de diciembre de 1965, que impone
el deber para los padres de preparar a los hijos
para que tomen plena conciencia de sus responsa98

David, Sociología crimiiial juvenil, p. 142.
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bilidades en el matrimonio y en la familia (art. 42).
Por su parte, en los fundamentos de la legislación
soviética del año 1968 se puntualiza como objetivo
el reforzamiento permanente de la familia99.
Pero así como señalamos las funestas consecuencias derivadas de la privación del afecto materno
sobre la personalidad del niño, resulta igualmente
destacable la relevancia de la función paterna en
un adecuado desarrollo del menor. A partir de su
propia experiencia personal, así lo ha expresado
significativamente Albert-Lambert loO, corroborándolo con las palabras del presidente del Tribunal
Superior en lo Criminal de Brooklin, Estados Unidos, cuando manifestó que en su afanosa búsqueda
había encontrado, como única solución para la delincuencia juvenil, el restablecimiento de la autoridad del padre como jefe de la familia lol.
Coincidentemente con tales opiniones, Chaza1 'O2 destaca que la observación de los jóvenes delincuentes indica habitualmente la responsabilidad familiar de la debilidad paterna.
Las consecuencias sumamente nocivas de esta
situación aparecen derivadas, por lo tanto, de la
99 Balsells, Héctor H., La legislación soviética de familia de
1968, ED, 36-933.
100 Albert-Lambert, Jacqueline, El papel del padre, p . 2 5 .
101 Citado por López Riocerezo, José M . , Delincuencia juvenil.
Profilaxis y terapéutica, t. 11, p . 42. Burlingham y Freud, por su parte, pese a enfatizar la importancia del contacto materno y considerarlo insustituible, seíialan que no existe ningún sustituto que pueda
ocupar el lugar que deja vacío el padre (Burlingham, Dorothy Freud, Anna, Nitios sin familia, p. 102).
'02 Chazal, La infancia delincuente, p . 2 2 .
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falta de predisposición para asumir en plenitud
las funciones que corresponden a la condición de
padres, lo cual se destaca con gran frecuencia en
los casos de conducta desviada. Se aleja de tal
forma nuestra sociedad actual de aquella que predijera Spencer 'O3 cuando sostuviera que en las familias futuras se daría una mayor consistencia del
vínculo, determinada por el interés que la crianza
de los hijos despertaría en los progenitores.
4 1 EDUCACI~N
FAMILIAR. - Una profilaxis de
tal padecimiento social se orienta hacia la necesidad de impartir educación para la vida familiar,
sosteniéndose que estaría indicado perfeccionar la
educación actual con el agregado de una especie
de educación con miras al matrimonio, que tuviese por objeto suscitar una disciplina moral, una higiene mental, así como una mayor conciencia de la
responsabilidad personal 'O4. La importancia de
esta preparación para la vida familiar es s,ociológicamente destacada por Mac Iver y Page 1°5, quienes
señalan que debe estar basada en hechos, no en
ilusiones, y que dicha educación debe comprender
no sólo la información sexual apropiada sino igualmente la apreciación del papel que desempeña la
familia en la sociedad, en el sentido de que constituye una de las condiciones que son precisas para
la solidaridad y la firmeza social.
Spencer, Herbert, Principios de Sociología, t . 11, p. 298.
Hafter, Carl, El divorcio y la suerte de los hijos, en "La infidelidad en el matrimonio", p . 87.
' 0 5 Mac Iver - Page, Sociología, p. 285.
103

104
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SERVICIOS
DE O R I E N T A C I ~ NY C O N C I L I A C I ~ N
TRIBUNALES
DE FAMILIA. - Las medidas
pedagógicas a que aludimos deben complementarse necesariamente con la normatización y puesta
en funcionamiento de servicios para la orientación
familiar, para el asesoramiento de la pareja y del
grupo familiar, los cuales obrarán como elementos
de terapéutica social.
Es habitual que ante los conflictos de pareja o
familia se recurra al auxilio de personas que, por
su proximidad afectiva con alguno de los miembros de la unión, se vuelcan decididamente en favor de la posición de uno u otro, profundizando
entonces el problema. Pero aun cuando quien interviene oficiosamente se despoje de prejuicios y
sentimientos, no bastará ello ante la imperiosa necesidad de que todo accionar, en tales supuestos,
se concrete mediante la labor desplegada por profesionales especializados en la materia, a riesgo de
producir un mal mayor que el que se pretende curar.
Los modernos estudios sobre psiquiatría familiar y el empleo de terapias especiales para el grupo familiar van adquiriendo cada vez mayor desarrollo y su generalización data del año 1950, en
que surgió la idea de tratar a una familia para
cambiar los canales por los que se contactan sus
miembros entre sí, llegándose en la década 19601970 a una psicoterapia familiar en decidida evolución 106.
Si está plenamente acreditada la necesidad de
una existencia estable y armoniosa de la familia
FAMILIARES.

'O6

Haley, J a y , Tratamiento de la familia, p. 1-10.
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para el logro de una sana formación de la personalidad infantil, y si fehacientemente se han constatado los disturbios ocasionados por las carencias o
fallas del grupo familiar, fuente generadora de
conductas desviadas, corresponde a una elemental
planificación política estructurar y poner en funcionamiento los elementos idóneos para consolidar el grupo, aventando las posibilidades de disociación.
Por tal razón, muchos países -advertidos de la
realidad imperante a nivel mundial- han establecido organismos de índole conciliatoria. Tales
servicios se estructuran mediante la conciliación a
través del Poder Judicial, como ocurre en los Estados
Unidos de América y en el Japón, o por la actuación
de organismos de índole administrativa, destinados
especialmente a dicha finalidad y con dependencia
oficial o reconocimiento por parte de las autoridades. Así están estructurados en Australia, Suecia
y Gran Bretaña 'O7.
La República Argentina se ha sumado, con la
sanción de la ley 21.180, del 30 de septiembre de
1975, a las legislaciones que instrumentan normativamente organismos judiciales específicos sobre
materia familiar y brindan servicios de conciliación dentro del propio ámbito del Poder Judicial.
Lo ha hecho tímida y restringidamente. Lo
primero, porque la instancia conciliatoria queda
reservada a la intervención del asesor de menores,
funcionario judicial que, si bien aparece acompa107 Ver sobre el tema al que aludimos Szmulewicz, Musia, Reconciliación de matrimonios desavenidos en la legislación comparada,
J A , 1966-1-51, secc. doctrina.
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ñado de un cuerpo de auxiliares técnicos (art. 6",
ley 21.180), no está a nuestro criterio suficientemente dotado de los presupuestos básicos para el
desempeño de tan delicada tarea y mientras para
acceder al cargo no se contemple el requerimiento
de conocimientos especiales sobre la materia (art.
5O, ley 21.180).
La limitación a que hacemos referencia deriva
de la concreción de los tribunales y organismos
conciliatorios a la esfera restringida de la Capital
Federal, circunstancia que si bien no puede ser
materia de críticas a la ley, ya que responde a la
distribución jurisdiccional propia de un Estado
federal, sí debemos destacar, en tanto, que la difusión de la problemática familiar a toda la sociedad
exigiría que se otorgara a la creación de este fuero
jerarquía de medida nacional, invitando a las provincias a sumarse con su legislación a la dictada
en el orden nacional.
Pero lo que interesa primordialmente evidenciar
es que la creación de estos organismos judiciales
especializados, investidos de una función directamente dirigida a resguardar la estabilidad y cohesión del grupo familiar, constituye sin duda un notorio avance, que es de esperar prosiga y culmine
en una total política de protección familiar. Destácase en doctrina que con el dictado de esta ley el
Estado ha cumplido con parte de su obligación
frente a la familia y que resta quizá lo más importante, que es instrumentar el fuero en forma que
sea realmente útil y eficaz los.
108 Lafiandra (h.), Félix, La nueva ley 21.180 que crea los Tribunales de Familia, E D , 64-725.
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Estamos persuadidos de que la urgente necesidad que existe de dotar a la sociedad de organismos de orientación y conciliación familiar hace
que pueda independizarse la creación de ellos de
la del fuero especializado. Nada impide que se
creen tales organismos dependientes del ámbito
administrativo, sin perjuicio de la coordinación y
colaboración que ha de dárseles ineludiblemente,
y que se legisle en el sentido de no dar curso a acción alguna que pueda avanzar sobre la integridad
del grupo familiar, sin previa intervención de los
órganos conciliadores.
Esta acción tendiente a resguardar a la familia
reconoce antecedentes en las culturas primitivas o
anteriores, que ya advertían con claridad la negativa incidencia de la disociación familiar sobre la
formación de los hijos. Así, podemos citar que
entre los andamanes del Archipiélago de Bengala,
el divorcio no era posible si había nacido un hijo.
La provincia de Córdoba creó, por ley 7676 de
1988, los tribunales de familia, integrándose dicha
magistratura con el Tribunal Superior de Justicia,
las cámaras de familia y los juzgados de familia.
Funcionan en dicho ámbito, igualmente, fiscales y asesores de familia y un cuerpo auxiliar técnico multidisciplinario.
La competencia del tribunal de familia comprende las siguientes causas: a ) oposición a la celebración del matrimonio; b) venia supletoria matrimonial y otras autorizaciones; c) separación
personal, divorcio y liquidación de la sociedad conyugal; d) disolución y liquidación de la sociedad
conyugal sin divorcio; e) nulidad del matrimonio y
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liquidación del patrimonio adquirido durante la
unión; f ) alimentos; g) filiación; h) guarda de menores; i) patria potestad; j ) régimen de visitas; k)
adopción; 1) tutela; 12) autorización para disponer y
supuestos del art. 1277 del Cód. Civil, y m) toda
otra cuestión personal derivada de las relaciones
de familia (art. 16, ley 7676).
El VI1 Encuentro Nacional de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia de Menores, celebrado
en Santa Rosa, La Pampa, en septiembre de 1988,
concluyó que se requiere, por la especificidad de la
materia, la creación de tribunales de menores y
tribunales de familia independientes, ya que el
sujeto de derechos es distinto, con una problemática distinta y con objetivos también distintos. Igualmente, propició que la experiencia de creación de
los tribunales de familia en la provincia de Córdoba sea propuesta para todo el país, respetando las
particularidades locales.
Un muy importante antecedente y elemento lo
constituye, en esta materia, la Declaración Interamericana de los Derechos de la Familia, aprobada
por la Asamblea General de la OEA en la sesión plenaria del 18 de noviembre de 1983.
Ésta proclama como derechos de la familia los
siguientes:
"Artículo l o - Toda persona y especialmente
todo niño tiene derecho a una familia y a la estabilidad de la institución familiar.
Art. Z0 - Los padres tienen derecho a ejercer su
responsabilidad en cuanto a la transmisión de la
vida y a la protección de los hijos.
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Art. 3 O - La familia tiene derecho a la intimidad de la vida familiar.
Art. 4 O - La familia tiene derecho a dirigir la
educación de sus hijos y a transmitirles sus valores
culturales, sociales, morales, religiosos y otros.
Art. 5 O - Los miembros de la familia tienen
derecho a profesar su propio credo y a defenderlo.
Art. 6' - La familia tiene derecho a gozar de
condiciones sociales, económicas y culturales que
propendan a su afianzamiento y desarrollo integral.
Art. 7 O - La familia tiene derecho a obtener del
Estado el apoyo y ayuda necesarios para, en caso
de riesgo, poder subvenir a sus necesidades básicas y acceder a un sistema de protección y seguridad social.
Art. 8 O - La familia tiene derecho a una vivienda digna y humana.
Art. 9 O - La familia tiene derecho a un tiempo
libre que favorezca el desarrollo de los valores culturales y familiares.
Art. 10. - La familia tiene derecho a formar
parte de cualquier tipo de asociaciones civiles, culturales y en especial de bien público".
La Convención sobre los Derechos del Niño
(ley 23.849 de 1990) enumera diversos principios
que garantizan al niño la pertenencia a un marco
familiar cohesionado y estable.
El art. 8O de dicha Convención consagra el
derecho del niño a preservar las relaciones familiares y el a r t . 9O garantiza la permanencia del
contacto con los progenitores.
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El art. 18, por su parte, reconoce el principio
de q u e ambos padres tienen obligaciones comunes
en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del
niño y garantiza la asistencia de los Estados Partes
a los padres para el desempeño de sus funciones.
Del armonioso juego y la interrelación de diversas disposiciones de la Convención fluye su
marcado acento protectorio de la minoridad a través del resguardo de la máxima institución social.
CONFORMACI~N
ACTUAL DEL GRUPO FAMILIAR.
No obstante, algunos sociólogos atribuyen el particular efecto que se produce sobre la personalidad
filial a las características de la sociedad actual,
que, al decir de Johnson ' O 9 , pone de manifiesto que
en las sociedades compuestas, donde existe mayor
número de adultos y los lazos paterno-filiales no
son tan estrechos, la pérdida de uno de los padres
no es tan desastrosa para el hijo.
Podemos pues, concluir que a las desfavorables condiciones de la familia contemporánea se
añade la conformación del grupo como de carácter
pequeño, reducido a los progenitores y su prole,
con pérdida de relevancia de la función de los
abuelos y demás parientes allegados que operaban
corno factor supletorio de las deficiencias mostradas por los componentes de la familia nuclear. En
consecuencia, las posibilidades de perturbación en
la conducta infanto-juvenil se acrecientan por la
presencia de un grupo conformante del marco socio-cultural básico reducido.
fj 43.

109

Johnson, Sociología, p. 204-205.
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Y POLITICA FAMILIAR. - No sin de5 44. DIVORCIO
jar de señalar los esfuerzos advertibles en la estructura social para lograr el reforzamiento del
grupo familiar y que, en algunos casos, han logrado naturaleza estatal como parte de un accionar
más completo en esa materia, se ha señalado que
en el propio seno social se dan condiictas que contribuyen a la inestabilidad familiar. En tal sentido se afirma que existen fuerzas contrapuestas que,
consciente o inconscientemente, tienden a la eliminación de la familia y contra las cuales la sociedad
no parece capaz de combatir con eficacia, residiendo en tales fuerzas la denominada crisis de la familia l l o .
La ineficacia o inoperancia social para resolver los problemas familiares, al traducirse en cómplice de la causal más reconocida o del factor mayormente detectado en relación con las conductas
desviadas minoriles, constituye una de las más
graves fallas de la actividad comunitaria y estatal.
Las reacciones que se vienen produciendo al advertirse la entidad del problema cabalgan, las más
de las veces, sobre situaciones inexorablemente deterioradas. De todas maneras, resultarán igualmente irrelevantes y estarán destinadas a un fracaso, que en la especie se añade a la irremisible
pérdida de tiempo, si no van acompañadas de una
política qiie actúe igualmente sobre los restantes
factores que convergen sobre el menor para desconformarlo con las normas sociales imperantes.
La labor del Parlamento argentino registró nume110 Así lo sostiene Guastavino, Elias P., Derecho de familia patrimonial. Bien de farnilia, p . 7 8 .
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rosísimos proyectos presentados en su seno que
propugnaban el establecimiento del divorcio vincular en nuestra legislación positiva, culminando
con la sanción de la ley 23.515, la que estableció
un doble régimen de separación personal y divorcio vincular.
La reforma se fundamentó en la realidad vigente en el ámbito familiar, la cual demostraría la
existencia de un elevado número de matrimonios
disociados y consiguientes uniones con terceros, las
que a la luz de nuestro actual ordenamiento revisten el carácter de uniones de hecho, sin adquirir
entidad jurídica respecto de los que han entablado
tal clase de relación, a excepción de las que últimamente le están reconociendo leyes previsionales
y laborales.
Generalmente la doctrina del derecho de familia adopta las posiciones que tradicionalmente se
indican como "divorcistas" y "antidivorcistas", dirigidas las primeras a aceptar la disolución del
vínculo matrimonial -con la posibilidad de contraer nuevas nupcias y engendrar hijos legítimosy las segundas orientadas a la consagración de un
régimen que acepte la separación de cuerpos, con
sus importantes efectos en cuanto a la persona y
los bienes de los cónyuges, pero sin disolver el
vínculo. La disputa ha perdido énfasis luego de
la sanción de la ley 23.5 15, en el año 1987.
En favor de una u otra tesis se han aportado
argumentaciones de índole social, moral o ética y
religiosa. No podía menos de ser así, ya que todo
el derecho de familia está imbuido por la influencia de tales factores.
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También aparece cierto que el factor religioso
es considerado en ocasiones para adoptar o rechazar
determinada posición, con exclusión de la consideración de los restantes elementos de la realidad social que, como queda dicho, actúan decididamente
en esta materia. Igualmente, que al hacérselo, la
orientación no se constriñe al aspecto del divorcio
sino que se generaliza para avalar distintas concepciones del mundo y de la vida.
Nos parece que es preciso abstraerse en lo posible de las argumentaciones que estriban en justificaciones personales o de grupo y partir de dos
presupuestos que se muestran con nitidez.
En primer lugar cabe señalar que ni el más
fervoroso de los sostenedores de la posición "divorcista" deja de reconocer las bondades y la relevancia
de un vínculo matrimonial estable, dotado de permanencia que permita el logro de los fines conyugales; ni el mayor sostenedor de la tesis "antidivorcista" dejará de reconocer que hay circunstancias
-traducidas en motivos o causales- que tornan totalmente imposible la convivencia matrimonial y
admiten, cuando no imponen, la separación de los
cónyuges.
Pero un segundo aspecto es el que consideramos
de trascendencia mayúscula: lo constituye la no
suficientemente advertida necesidad de que, con
anterioridad a la reforma legislativa debió dotarse
a la sociedad argentina de un ordenamiento positivo que contemplara la implantación y el funcionamiento de organismos idóneos a los fines de convertirse en elementos positivos para la estabilidad
y cohesión del grupo familiar, como parte integran-
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te de una resuelta política familiar. La ausencia
de tales previsiones no se compadece con la esencial función estatal de protección al grupo familiar.

9 4 5 . ESTADODE POBREZA,

INTERACCI~NY CONTROL

- Un ordenamiento social justo debe permitir el acceso pleno del hombre a sus fines terrenales.
Uno de los factores más advertibles como elemento tensional y conflictivo y, á la vez, uno de los que
más impiden aquella satisfacción de las finalidades
humanas, lo constituye el desnivel social de índole
económica.
En el ámbito criminológico parece existir una
constante entre miseria y delito, constante a la cual
no se sustrae el menor, antes bien, sobre la cual se
asienta la conducta de éste en forma destacable.
Sabido es que la mayor frecuencia del acaecer delictivo juvenil se da respecto de los denominados delitos contra la propiedad y que la reiteración específica en tales especies delictivas es un
fenómeno observado generalmente. Cabe, por tanto,
interrogarse si nos encontramos ante una anhelada satisfacción de necesidades que de otro modo
no sería posible llenarse y, en cierto modo, ello es
puesto en evidencia por las características de los
objetos habitualmente sustraídos que resultan de
directo consumo o fácil intercambio y comercialización.
Pero, ciertamente, en el estudio particular de
casos emerge continuamente el trasfondo de protesta que el menor dirige hacia la sociedad y se
traduce en su afán de afligir con su accionar desviado un valor de estimación adulta, primordialmente la propiedad.
SOCIAL.
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Lo más afligente es aquello que ante los ojos
del menor adquiere una constelación de posibilidades y, del mismo modo, infiere un deterioro
en lo que considera el motivo de su padecimiento.
El accionar preventivo o terapéutico en esta esfera
se muestra limitadísimo, ante la escasa posibilidad de romper el cerco de miseria que rodea al
menor y que han llevado a Kenney y Pursuit1I1a
interrogarse acerca de la posibilidad aludida, con
respuesta negativa ante lo que llaman el factor
básico de la delincuencia, constituido por la transmisión de la pobreza a través de las generaciones.
Pero la probada circunstancia de que los barrios que condensan población de bajos ingresos
muestran altos índices delincuenciales no puede
explicarse mediante la atribución única de tal fenómeno a la pobreza. En esas zonas la interacción entre los pobladores y quienes han delinquido
es continua e intensa, y dicha circunstancia aporta
en alto grado al fenómeno delictivo.
Cabe considerar, además, el difuso control social que se ejerce en tales ámbitos, donde se produce una adhesión hacia quienes violan la norma.
Esta conducta opera también como elemento contribuyente del acontecer ilícito.
EDUCATIVAS. - Si a la miseria
3 46. CARENCIAS
o factor económico se lo puede señalar como agente generador delictivo, resulta empero mayormente
destacable la imposibilidad de aislarlo del elemen-

1 1 1 Kenney, John P. - Pursuit, Dan C., Técnica policíaca y administración de justicia para el comportamiento juvenil delictuoso, p. 30.
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to educativo. Sus estrechas vinculaciones se dan,
no sólo en el proceso de disconformidad, sino también dentro del marco general de la conducta humana, destacando Sykes 1 1 2 que no es que la educación otorgue cierta inmunidad, sino que la falta de
educación empuja al individuo a una situación en
la cual pierde ya significación el empleo de medios
criminales.
La carencia de educación o la educación insuficiente no constituye tampoco por sí misma un
factor determinante, susceptible de ser considerado excluyentemente. Si bien ello ocurre con todos los factores que venimos considerando, es menester destacarlo expresamente, pues existe una
tendencia, observable en algunos autores, que trata
de otorgar a la educación la condición de elemento
generador absoluto del accionar desviado l13.
Quizá lo ajustado sea señalar, en este aspecto,
que la comprensión cabal del problema del menor
por parte de la comunidad y la consiguiente actitud de participación para la solución de él sea,
efectivamente, una cuestión de educación. Esa
educación no ha llegado a implementarse ni, en
consecuencia, dado muestras de una disposición
social para encarar la problemática indicada.
Sykes, El crimen y la sociedad, p. 6 9 .
En tal posición, Rende, Dornénico, 11 tribunale per i minorenni, p. 6 8 , afirmaba: "tutto il problema della delinquenza kper me un
problema di educazione"; mientras que Gruhle, citado por Middendorff, Criminología de la juventud, p. 2 4 , nota 24, concibe el abandono corno "un estado de falta de vigilancia y de necesidad de educación que está condicionado porque el niño no encuentra el mínimo
de educación que corresponde a su disposición".
"2

"3
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En el ámbito de la prevención, la pobreza y la
educación constituyen objetivos primordiales de
actuación para los organismos tutelares, debiendo
la tarea ir acompañada por la intervención respecto de los demás factores actuantes sobre la inconducta minoril.
El estado de abandono del menor se tipifica
con la presencia de la situación de pobreza o carencia educativa como uno de los supuestos de la
amplia gama del abandono. La primera de las situaciones ha sido jurisprudencialmente reconocida por fallos que, en este sentido, muestran una
correcta apreciación de la realidad social l 1 4 .

3 47. EL IMPRECISO %TATUS DEL ADOLESCENTE. Una cuestión que afecta no a toda la minoridad
pero sí a una etapa trascendental de la vida del
menor, es la que se refiere a la posición que le corresponde en la sociedad actual durante el lapso
denominado de la adolescencia. Esa etapa se caracteriza por ser una transición entre las fases de
la niñez y la edad adulta y ha sido objeto de minuciosos estudios de índole psicológica en atención a
las enormes variantes o transformaciones que se
advierten en la personalidad de los menores.
En lo que atañe al interés sociológico de la
adolescencia, se destaca ella por la indefinición
del status social del menor, a quien se aplican sis1 1 4 CApel Rosario, Sala Crim, 6/9/45, DigLL, XI-2019, no 35;
este fallo sentó, con todo acierto, que deben comprenderse dentro
del tkrmino "abandono"aquellos estados en que el menor carece de
medios de subsistencia. por la extrema indigencia de sus padres.
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temas normativos distintos y hasta contradictorios, oscilantes entre los que corresponden a la niñez y los propios de la edad adulta. Es, además,
una etapa trascendente para su estudio por el
agrupamiento de los jóvenes en cuerpos informales, con sus culturas propias l 1 5 .
El período de adolescencia no es socialmente
destacado de los demás estadios por los que atraviesa el ser humano, ni se reconocen al adolescente
cambios sociales en el status, mientras el matrimonio o la actividad laboral hacen que el joven cambie de manera relativamente violenta de papeles
subordinados a funciones independientes l 16.
Esta situación para el adolescente se traduce
en inseguridad y falta de pertenencia al entorno
global social, circunstancia que puede alcanzar
entidad criminógena, especialmente en cuanto a la
señalada integración de grupos juveniles caracterizados por la identidad de problemas. Señala en
tal sentido el doctor Chein 117, de la Universidad de
Nueva York, que la "hospitalidad" del medio respecto de la delincuencia juvenil obedece primordialmente al fracaso en suministrar elementos que
permitan una transición eficaz de la primera adolescencia a la edad adulta, destacando las reducidas oportunidades que tiene el adolescente de cumplir el rol del adulto en un medio honesto, medio
que por el contrario ofrece estímulos y oportunidades para los actos delictivos.
"5
"6

117

Heintz, Curso de sociología, p . 2 2 7 .
Ogburn - Nimkoff, Sociología, p . 328.
Citado por Kahn, Planeamiento, p . 54.
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Ponemos de relieve que la solución a esta búsqueda de status definido para el adolescente debe
procurarse sin perder de vista las peculiaridades
de nuestra sociedad. Los tipos de personalidad
son variables de unas culturas a otras y, si bien se
atribuye significación a las características de la cultura norteamericana, no debe olvidarse la peculiaridad de nuestra estructura social o las particularidades de la interacción a la que nos venimos
refiriendo.
Es verdad que los problemas que aquejan a la
sociedad norteamericana son cada vez más destacables e igualmente parecen detectarse en nuestra
sociedad, siendo así de suma utilidad los estudios
que se realizan en aquélla. No en vano observaciones que se formulan sobre la estructura social
del país del Norte reflejan una realidad generalmente correlacionable, como ocurre con la afirmación de que la cultura norteamericana se distingue
por la preocupación por el éxito, el logro de un status que distinga a la persona, lo cual se refleja a su
vez en su yo ideal l 1 8 .
El conocimiento de esta manifestación de los
rasgos esenciales personales, en cuanto influyen
sobre la exteriorización de las conductas, será utilizable a los fines de encarar una política que encauce al adolescente por canales que le permitan
llegar al desarrollo personal integral.

118

Simpson, George, El hombre en la sociedad, p. 143.

INCAPACIDAD PENAL DEL MENOR
Y RESPONSABILIDAD POR LA CONDUCTA
JUVENIL DESVIADA
DE LA PENA Y MINORIDAD. - El
tj 48. NATURALEZA
restablecimiento del orden social alterado por una
conducta desviada de contenido delictivo se ha considerado satisfecho, a través de los tiempos, con la
retribución derivada de la medida sancionatoria
impuesta al sujeto perturbador.
Destacada con posterioridad la trascendencia
del aspecto prevencional, se lo ha encarado como
un amago de reproche, que se convierte en aplicación de la respectiva sanción en el caso concreto,
cuando la conducta se opera y un hombre encuadra tal accionar en el molde legalmente preestablecido. En su faz preventiva la pena aparece, entonces, como una premonición cuya gravedad se
relaciona con el valor otorgado al bien vulnerado,
el cual es jurídicamente protegido, siendo según
Mezger1I9 una institución social que obra como

"9

Mezger, Tratado, p. 375.
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sanción y constituye un contrapeso exigido por la
humana predisposición general al delito.
Como reproche la pena se presenta a modo de
individualización gravosa irremediable para quien
afrontó las consecuencias legalmente previstas, es
decir, para quien vulneró la prevención. A este
concepto deben adicionársele elementos derivados
de la acreditación de la materialidad, autoría y
responsabilidad, ingredientes que culminan el ciclo de respuesta.
En el mencionado aspecto preventivo podemos
interrogarnos, entre otras cuestiones, acerca de los
destinatarios de la premonición. En lo que atañe
a la esfera del reproche, podemos plantearnos la finalidad que se le reconoce.
Es indudable que la amenaza de sanción sólo
puede ir dirigida a quienes sean capaces de comprenderla y, consiguientemente, puedan de tal modo
adecuar sus conductas a lo legalmente esperado.
Por lo demás, el reproche en expectativa no puede
sólo pretender -en el actual estado de la humanidad- una finalidad vindicativa, sino que su búsqueda se orientará hacia la recuperación de quien
sucumbió no obstante la amenaza de castigo120.
Estos dos aspectos, venganza y reeducación, se
muestran plenamente vigentes y combinados en la
120 Cuando en 1858 el gobierno de la provincia de Córdoba
conmutó la pena de muerte decretada contra Alberto López, destacó
ya en los considerandos de la medida "los principios fundamentales
en que toda penalidad reposa: la expiación, la prevención, la ejemplaridad o intimidación y la rehabilitación moral"(citado por Vidal,
Humberto S., La legislación sobre delitos y penas en la provincia de
C6rdoba, en "Cuadernosde los Institutos", no 71, p. 121).
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actualidad. Por eso podemos argumentar que el
resarcimiento es posible y congruente respecto de
quien obró a sabiendas de la ilicitud de su conducta, con culpa atribuible, lo cual se vincula con la
redención que se espera de quien ha comprendido
cabalmente la entidad desviada de su comportamiento.
En este tema de la pena o sanción penal cabe
acotar que se pone de manifiesto, como consecuencia de la aplicación de la pena, una actitud social
frente al condenado que aparece como una reacción de rechazo y tendencia al aislamiento, lo cual
impide una eficaz reintegración del individuo al
medio, al par que se convierte en factor cooperante a la recaída en la conducta delictiva.
Consecuencia rigurosa de lo que hemos venido
expresando es considerar que pena y menor son
términos absolutamente irreconciliables, concluyendo que las motivaciones y finalidades vigentes
en el ámbito del derecho penal común -con sus
connotaciones de resarcimiento, venganza y enmienda- resultan totalmente extrañas en el campo
del comportamiento juvenil desviado.

3 4 9 . IMPUTABILIDAD
Y RESPDNSABILIDAD DEL MENOR.
NOTICIA
HISTÓRICA. - NO obstante aparecer incontrastable lo que dejamos expresado, no hace mucho
tiempo que el menor quedó excluido de la posibilidad de ser sometido al reproche penal, recordándose los casos en que, por aplicación del derecho
germano, se condenó a,menores de muy corta edad
a sufrir penas corporales e, incluso, la muerte.
Sin embargo, ya en Roma se con~i~deraba
exentos de responsabilidad penal a quienes se en7 . D'Antonio.
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contraban desprovistos de la capacidad de obrar y
a los cuales no era aplicable, por tanto, la ley moral.
Tales personas comprendían a quienes no habían
llegado a la plenitud de la edad que, en las Doce
Tablas, se consideraba adquirida con la pubertad.
Con posterioridad a aquel Código, el precepto del
antiguo derecho según el cual sólo podían ser condenados los púberes se siguió respetando únicamente
respecto de delitos castigados con la pena de muerte, quedando para los demás la aplicación de la
pena correspondiente, sujeta a la determinación
de las particulares circunstancias que acompañaran
a cada caso en concreto, destacando MommsenlZ1
que tratándose de un infans, es decir de un menor
de siete años, no se proponía la cuestión del discernimiento, pero sí después de esa edad, aunque era
poco común la condena de niños próximos al límite señalado.
Las Leyes de las Siete Partidas, por su lado, excluían de la posibilidad de acusación al menor de
diez años y medio y preveían que hasta los catorce
años la pena imponible no debía ser igual a la de
los mayores, sino mucho más leve. Asimismo,
contemplaban que en casos de delitos de lujuria,
la imposibilidad de acusación se extendía hasta
los catorce años 1 2 2 .

9 50. LA INCAPACIDAD PENAL DEL MENOR EN LA LEEn el derecho actual, la situación del menor cuya conducta encuadra en una
G I S L A C I ~ NMODERNA. -

121

'22

Mommsen, Teodoro, El derecho penal romano, t . 1, p. 83-84.
Partida Séptima, Ley 9.
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figura penal es universalmente contemplada de
manera específica, siendo su desmembramiento en
relación al derecho penal ordinario, paulatino e
irreversible.
En Alemania se señala que, a partir de las leyes de tribunales de menores de los años 1943 y
1953, en los casos de falta de madurez fisiológica
debida al crecimiento, o sea en los supuestos de niños y menores, no se habla ya de inimputabilidad
sino de exclusión de responsabilidad, calificándose
al menor, cuando es imputable, de "responsable".
Tales discrepancias terminológicas son justifical~~
que, ante la falta de
das por M a ~ r a c h diciendo
madurez ético-intelectual propia de la etapa del
crecimiento natural y fisiológico de los menores,
debe evitarse la expresión "inimputabilidad", la
cual se refiere a perturbaciones de índole patológica, agregando este autor que existe una razón de
mayor importancia todavía, a saber, que en el
derecho penal general, de la apreciación de la imputabilidad se sigue la punibilidad del autor, mientras que en el derecho de menores, de la responsabilidad no sigue aún esa consecuencia.
Si bien observamos, que en nuestro derecho las
causales de inimputabilidad derivan, efectivamente, de trastornos de la facultad o de la conciencia
(art. 34, inc. lo, Cód. Penal) y la condición de imputable resulta de la capacidad de responder penalmente o, como dice Núñez 124, ser imputable significa, en definitiva, que el autor puede ser punible.
'23
124

Maurach. Reinhart, Tratado de derecho penal, t . 11, p . 124.
Núñez, Derecho penal argentino, t . 11, p . 29.
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Las consecuencias del desarrollo de la teoría
de la responsabilidad del menor en nuestro ámbito
y la exclusión de la noción de inimputabilidad importaría el reconocimiento de la especificidad de
las normas referentes al menor, las que en este caso
se independizarían de la sistemática y de los principios imperantes en el derecho penal ordinario,
respondiendo al apartamiento ya concretado del
menor respecto de la ley penal sustantiva.
Como fundamento de la posición que considera al menor irresponsable y no inimputable, podría ponerse la circunstancia legalmente regulada
en relación a los menores comprendidos entre los
catorce y los dieciséis años de edad, sobre quienes
se afirma que existe imputabilidad, pese a que la
pena no es consecuencia rigurosa de la capacidad
sancionatoria. De aplicar estrictamente los principios que regulan la ley penal común, el reproche
sería de rigurosa procedencia y no cabrían las alternativas autorizadas por el tratamiento legal específico sobre minoridad.
Pero cabe señalar que en la misma Alemania
la posición que distingue entre responsabilidad e
inimputabilidad -y a la que nos hemos referidono encuentra plena acogida. Así, M e ~ g e r ' des~~,
pués de definir al imputable como quien posee en
el tiempo de la acción las propiedades personales
exigibles para la imputación a título de culpabilidad, expresa que el menor que no alcanza la edad
legal es "incapaz de pena" y señala que la tesis
'25

Mezger, Tratado, t . 11, p. 53-54.
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predominante es la que entiende que se trata de
una causa de exclusión de la imputabilidad 126.

3 5 1. A S I M I L A C FORZADA
I~N
DEL RÉCIMEN PENAL A
- Indudablemente, estas desarmonías
provienen de la forzada asimilación de la minoridad a instituciones jurídicas que no le son aplicables en atención a su especificidad y cuya incidencia es tan arraigada, que, pese a la existencia de
cuerpos legales propios y de tribunales de menores, no ha sido posible aún lograr una desvinculación total.
Aceptada generalmente la inimputabilidad del
menor, se la extiende de manera absoluta hasta
una edad -habitualmente fijada en los dieciséis
años- en que la imposibilidad de aplicar el reproche es total. Se fundamenta tal actitud legal en el
inmaduro desarrollo psicofísico del menor, excluyente de la eventualidad de una sanción por conductas asumidas sin la posibilidad de plena comprensión de sus alcances.
Para estos supuestos, en nada influyen las diferentes calidades intelectivas que puedan existir
entre los menores, ni el mayor o menor grado de
comprensión que evidencien en particular, perteneciendo a la historia del derecho aquellas legislaciones que, como la ley del Reich del Tribunal de
Menores, del año 1943, establecían que la responsabilidad de los "niños precoces" debía ser examinada en ciertos delitos graves 127.
LA MINORIDAD.

'26
12'

Mezger, Tratado, t . 11, p . 60 y nota 4.
Maurach, Tratado, t . 11, p . 125.
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En el caso de los menores comprendidos entre
los catorce y los dieciséis años, según la reforma
operada en la legislación argentina, la eventualidad de sanción no se vincula con el desarrollo de
las facultades intelectivas, sino con la respuesta
que el menor otorgue al tratamiento tutelar oportunamente dispuesto.
Traspuesta la edad mencionada, en principio
se somete al menor al régimen de responsabilidad
de los delincuentes adultos. No obstante, la legislación alemana sobre tribunales de menores del
año 1953 dispone que serán sometidos al régimen
de irresponsabilidad de los menores, quienes, teniendo una edad comprendida entre los dieciocho
y los veintiún años, ya han sido judicialmente
equiparados al menor en razón de su personalidad, regulación que se considera que responde al
progresivo reconocimiento por parte de la psicología juvenil de que el desarrollo espiritual-moral
del hombre no concluye nunca a los dieciocho
años de edad 128.

9 5 2 . RECULACI~N
LEGAL DE LA INCAPACIDAD PENAL
EVOLUCI~N.
- Aprehender en la regulación normativa lo concerniente a la incapacidad
penal del menor importa tomar posición respecto
de la especificidad del tratamiento de las instituciones minoriles y reconocer que dicha regulación
constituye un capítulo de la integralidad concerniente al derecho de menores.
DEL MENOR.

128

Maurach, Tratado, t. 11, p . 129
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Al analizar los alcances del sistema de normas
dirigido a regular la incapacidad penal del menor
advertimos inicialmente una esencial contradicción.
En efecto, por un lado se aprecia que la intención legislativa, acentuada por diversas disposiciones, consiste en excluir total y definitivamente al
menor del ámbito del derecho penal. Ello por sí
solo estaría indicando que habrán de dejarse de
lado las instituciones típicamente penales para
conceder al menor un tratamiento específico y diferenciado.
Mas habremos de advertir que ella no se da al
concretarse positivamente tal regulación, conviviendo aquella orientación marcadamente tutelar
y protectoria con el mantenimiento de instituciones de origen, raigambre y aplicación en el ámbito
de la legislación penal.
Sin perjuicio de señalar esta situación como
negativa para el adecuado tratamiento de la incapacidad penal del menor pasamos a destacar las
distintas etapas de la respectiva regulacijn legal
por nuestro derecho positivo.
El Código Penal argentino de
a) C ~ D I GPENAL.
O
192 1 expresamente dedicó al menor de edad disposiciones marcadamente protectorias regulando, dentro del título sobre imputabilidad, con los arts. 36
a 39 un sistema en virtud del cual se excluía de pena
al menor de catorce años y sometía a un régimen
tutelar con exclusión de la aplicación de pena a los
menores entre catorce y dieciocho. Este régimen
de protección podía extenderse, en determinados
casos, hasta la mayoría de edad.
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Ante la presencia de elementos que regulan situaciones donde la doctrina de la peligrosidad es
introducida, sostiene Jiménez de Asúa 129 que la ley
penal argentina muestra la influencia de la política criminal en el mantenimiento conjunto del viejo
concepto de imputabilidad y de la moderna forma
del estado peligroso.
Cierto es que, pese a dicha observación, el Código Penal argentino procuró excluir la regulación
de la incapacidad penal del menor de su esfera,
mas concluyó por incluirlo, dedicándole normas
que hacen referencia a la imputabilidad, la cual
constituye una institución jurídica típica del derecho penal, como así también una diferenciación
por categorías de menores según edades, que luce
como gravamen infundado.
b) LEY14.394. El 14 de diciembre de 1954 se
sanciona le ley 14.394, cuya vigencia constituyó un
importante avance en materia de protección a la
minoridad en atención a los marcados acentos tutelares y pedagógicos de sus normas.
Esta ley dividió el espectro minoril en las categorías de menores inimputables (hasta los catorce
años); imputables de sanción eventual (menores
entre catorce y dieciséis años) y menores imputables
con tratamiento especial para su detención y prisión (los comprendidos entre los dieciséis y la mayoría de edad).
129 Jiménez de Asúa, Luis, El nuevo Código Penal argentino y 10s
recientes proyectos complementarios ante las modernas direcciones del
derecho penal, p . 194.
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La acentuación de las manifestaciones tutelares de la intervención judicial constituyó la característica más avanzada de la regulación normativa
impuesta por la ley 14.394, concediendo a la actuación de los jueces una amplitud signada por la
orientación proteccional de la tarea.
Igualmente, las medidas tutelares que podían
disponer los jueces abarcaban un amplio espectro
que permitía atender con los elementos correspondientes el caso particular.
Todo ello nos llevó a sostener que se trataba
de una ley típicamente enmarcada entre las normas correspondientes al derecho de menores, en
atención a su finalidad tutelar y pedagógica. Agregamos oportunamente que constituyó un considerable avance legislativo en materia de protección
al menor, y durante su vigencia las fallas observadas provenían más de la carencia de organismos
especializados encargados de su aplicación que de
la instrumentación legal misma '30.
c) LEY 22.278 (MODIFICADA POR LEY 22.803). Fue
sancionada el 25 de agosto de 1980, modificándosela a través de-la ley 22.803, del 5 de mayo de 1983.
Existe una marcada identidad teleológica entre el nuevo régimen legal y las disposiciones de la
ley 14.394, lo cual constituye un reconocimiento
a las bondades de la ley derogada. Esta realidad
fue reconocida en el mensaje que acompañó al proyecto de la ley 22.278, lugar en el cual se admite

130

D'Antonio, Derecho de menores, 3a e d . , p. 99.
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que se han mantenido los lineamientos generales
de la ley 14.394.
La primera y esencial observación que podemos formular a esta regulación legal deriva de la
denominación con la cual es individualizada y da
su ubicación en la sistematización legislativa.
En efecto, ella es conocida como "régimen penal de la minoridad" e incluida como normatización complementaria del Código Penal.
Tal situación nos evidencia que se controvierte
palmariamente la intención legislativa, doctrinaria y jurisprudencia1 que ha orientado su esfuerzo
a excluir al menor total y definitivamente de la regulación legal de índole penal, significando un marcado retroceso para nuestro derecho positivo que
encuentra insuficiente explicación en el hecho de
no contarse con un Código del Menor que incluya,
entre sus diversos aspectos, lo concerniente a la
incapacidad penal del sujeto del derecho de menores.
Realizada esta observación de carácter general pasamos a analizar el contenido de este régimen normativo.
53. RÉGIMEN LEGAL VIGENTE. - Veamos los distintos supuestos regulables:
, a) EDADLIMITE DE LA INCAPACIDAD PENAL DEL MENOR.
Comienza la ley determinando el límite de la incapacidad penal del menor, estableciendo su inimputabilidad plena hasta los dieciséis años.
La necesidad de consagrar una edad hasta la
cual las consecuencias de una conducta puedan
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consistir en reproches sancionatorios, guarda directa vinculación con la idea de respuesta condenatoria y es propia de una posición eminentemente penalista.
Recordemos que el antiguo derecho germánico
aplicó a los menores penas corporales e, incluso, la
pena de muerte, mientras que en Roma comenzó
a considerarse exentos de responsabilidad penal a
quienes estuviesen desprovistos de la capacidad de
obrar, entendiéndose por tales a los que no habían
llegado a la plenitud de la edad, que, según las XII
Tablas se adquiría con la pubertad.
Con posterioridad, esta limitación de condena
sólo a los púberes se aplicó respecto a delitos
castigados con pena de muerte, quedando para los
demás menores la aplicación de la pena correspondiente, pero sujeta a la determinación de las particulares circunstancias del caso concreto. Señala Mommsen l 3 I que tratándose de un infante, es
decir de un menor de siete años, no se planteaba la
cuestión del discernimiento, la que sí se consideraba después de esa edad, aunque era poco común la
condena de niños próximos a ese límite.
Las Leyes de las Siete Partidas excluyeron al
menor de diez años y medio de la posibilidad de
ser acusado y consagraron que hasta los catorce
anos la pena a imponer no debía ser igual a la de
10s mayores de' edad, sino mucho más leve. En
caso de delitos de lujuria la acusación se extendía
hasta los catorce años (Partida VII, Ley ga).

13'

Mommsen, El derecho penal romano, t . 1, p. 83-84.

108

EL MENOR ANTE EL DELITO

En nuestro derecho, el Código Penal de 1921
excluía de pena al menor de catorce años; edad
que mantuvo la ley 14.394 y que permaneció en la
ley 22.278, aun cuando esta última amplió el espectro de los menores imputables de sanción eventual, según se destacará al tratar el tema de las categorías legales.
-La ley 22.803, finalmente, vino a establecer el
límite de los dieciséis años para el que denomina
menor no punible.
Cabe apreciar la inconsistencia en establecer
una edad determinada para dar lugar a la aplicación de un régimen que debe ser exclusivamente
tutelar, pedagógico y reeducador.
Siendo tales sus finalidades y orientaciones,
ninguna edad puede excluir la aplicación del sistema normativo protectorio, pero sí es singularmente provechoso individualizar las medidas tutelares
a aplicar según los diversos elementos a ponderar
por el juez, entre los cuales la edad constituye un
antecedente de indudable valor. Mas, como señalamos, no encontramos base de sustentación
suficiente a una fijación de límites al accionar jurisdiccional cuando el mismo tiene por finalidad
proteger a quien se encuentra necesitado, debiendo ponderar todos los aspectos de su situación
para apreciar la procedencia de las medidas tutelares.
La edad de catorce años, aunque coincidente
con la fijada en el art. 54 del Cód. Civil para establecer la categoría de menores impúberes como incapaces absolutos de obrar, no resulta menos caprichosa o arbitraria que la de dieciséis años.
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Las diferencias existentes entre la diversidad
de personalidades minoriles que deben atender los
magistrados especializados, lleva a una natural e
imprescindible averiguación del grado de comprensión que media en el caso concreto. Sin la
determinación casuística de tal antecedente resulta imposible aplicar medida tutelar alguna o decidir que no debe aplicarse ninguna.
,El parámetro que fija inexcusablemente la ley
22.278 con la modificación introducida por la 22.803,
lleva a que el menor que sobrepasa el límite de
edad quede sometido "al respectivo proceso" (art.
ZO), mas según habrá de analizarse, no se excluye.
la actuación jurisdiccional de tutela para quienes
no han arribado a tal edad.
Ello por sí mismo nos evidencia la incongruencia de la ley, que pretende distinguir en categorías signadas por la edad cuando, en realidad, el
espectro minoril es sólo uno. Mas se observa la
ausencia de disposiciones que concedan al juez facultades amplias de apreciación y en las cuales la
edad constituya sólo un elemento referencial.
En su momento sostuvimos (ver 5 51) 132 que
media imposibilidad para determinar con precisión
el momento culminante del desarrollo espiritual y
moral del hombre y que, aun cuando la ley civil dispone que se consideran realizados con discernimiento los actos practicados por los menores adultos
(art. 921, Cód. Civil) en la normatización general
de los actos que pueden cumplimentar válidamen'32

125-129.

Conforme Maurach, Tratado de derecho penal, t . 11, p .
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te los menores encontramos la necesidad de contar
con la autorización de los representantes legales o
la elevación de dicha edad para supuestos determinados.
JUDICIAL PROVISIONAL Y OTRAS MEDIDAS
b) Drs~osrcró~
TUTELARES. En el art. lo, párr. 2
O de la ley 22.278
(modif. por ley 22.803) se consagra lo que se denomina disposición provisional por parte del juez
que entiende en el caso, posibilitándosele la adopción de medidas típicamente protectorias, según
habrá de verse.
Comienza la norma en este lugar estableciendo que estas medidas se adoptarán "si existiere
imputación" contra estos menores, lo cual constituye una abierta contradicción en tanto se trata de
menores no punibles, es decir, inimputables.
Trátase, en rigor, de situaciones donde se sindica a un menor de dieciséis anos como autor de
un hecho que, asumido por un adulto, constituiría
cielito y en tales supuestos se abre para el órgano
jurisdiccional la facultad y el deber de tomar en
consideración precisa el hecho acaecido o la conducta observada para, a partir de allí, meritar
cuáles han de ser las medidas tutelares de aplicación.
Como se advertirá, concurren en la especie deberes jurisdiccionales funcionales expresamente
impuestos por el régimen legal sobre incapacidad
penal del menor y aquellos que derivan de su propia condición de magistrado, consagradas en la ley
de patronato del Estado en relación a menores de
edad (ley 10.903).

-

-
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Este aspecto ha motivado una discusión, en la
cual se plantea si en estos casos -como ocurre también en los supuestos de disposición definitiva que
luego habrán de considerarse- tienen vigencia las
disposiciones de la citada ley de tutela oficial o si
éstas sólo se aplican cuando los menores han sido
víctimas de delitos.
Por la posición amplia, a la que nos adherimos, se inclina Martínez Vivot, quien señala que
"no se dispone de un menor porque haya sido autor del ilícito que se le impute sino que se dispone
del menor porque se halla moral y materialmente
abandonado o en peligro moral, situaciones que el
propio art. 21 de la ley 10.903 se encarga de definir" 133
Resulta evidente que cuando el juez adopta alguna de las medidas tutelares, y aun cuando se
abstiene de determinar alguna, se encuentra efectivizando una tarea protectoria que conjuga sus
atribuciones y deberes específicamente impuestos
en el sistema normativo sobre incapacidad penal
del menor y las que derivan para todo magistrado de la ley específica sobre tutela oficial de menores.
Su competencia es abarcante y doblemente
comprensiva, a punto tal que si el magistrado pudiera no resultar competente por operatividad de
10 dispuesto en la ley 22.278 (modif. por ley 22.803)
podría resolver sobre la persona del menor en fun133 Martinez Vivot (h.), Julio J . , Reflexiones acerca de la plena
vieencia de la ley 10.903 en el á m b i t o jurisdiccional penal, LL, 1980-

C-807.
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ción de su competencia amplia derivada de la ley
10.903, la cual comprende a todos los magistrados
en cumplimiento de sus fines tutelares.
C) Drs~osrcró~
DEFINITIVA D E L M E N O R INIMPUTABLE.
Si de conformidad al estudio del hecho, de la personalidad del menor, de su medio ambiente sociocultural y de los protagonistas del mismo, de la
respuesta que el menor haya podido otorgar respecto de las medidas tutelares de protección y demás circunstancias que el juzgador haya podido
apreciar en su accionar tutelar, se encontrara que
resulta procedente disponer del menor en forma
definitiva, el juez así lo decidirá mediante resolución fundada.
En rigor trátase de la adopción eventual de
una medida protectoria luego del análisis pormenorizado de las circunstancias del caso. Ello no
significa que el juez está disponiendo del menor,
ni mucho menos que tal proceder configure una
posición definitiva.
Debe entenderse el propósito de la ley como
queriendo determinar que el juez que entiende en
el supuesto debe pronunciarse acerca de las medidas tutelares que hubiera adoptado oportunamente, calificadas como provisionales, confirmándolas, modificándolas o dejándolas sin efecto. Ello
importa una decisión de mérito acerca de la situación presentada por el menor y, si ésta es calificada como de abandono, constituye ineludible consecuencia el aplicar una medida protectoria.
Esta resolución debe ser suficientemente fundada, no sólo por cuanto así lo imponen las garantías
del debido proceso sino porque es necesario contar
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con el antecedente que habrá de servir para considerar posteriormente si se ha operado'una modificación en la situación del menor que permita o no
alterar la profundidad y los alcances de la medida
impuesta.
La audiencia previa a los progenitores, tutor o
guardador del menor constituye un presupuesto
que incluye a las personas que, sin revestir la calidad de representantes, sea necesario oír para resolver adecuadamente lo que mejor responda a los
intereses del menor.
d) MENORESCON CAPACIDAD PENAL RELATIVA Y S A N C I ~ N
El régimen legal referido a los menores
de edad se ocupa de los menores que denomina
eventualmente "punibles", estableciendo la franja
de menores comprendidos entre los dieciséis y dieciocho años de edad.
El estudio de esta etapa del desarrollo personal
minoril ocupa detenidamente a los profesionales
que se especializan en la psicología evolutiva, la
sociología y la criminología.
Trátase del sector que ha sido catalogado, con
denominación de raigambre internacional, de
adultos jóvenes delincuentes y ha merecido las inquietudes de quienes pretenden esclarecer el fenómeno de la conducta juvenil desviada.
El despertar de diversas manifestaciones en el
adolescente, sumado a su particular estado dentro
de la estructura social en la que se desenvuelve, determina la aparición de conductas que marginan o
trasvasan los límites socialmente impuestos, apareciendo como transgresiones de pautas adultas,

EVENTUAL.
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generalmente vulneradas sin que se aprecien las
verdaderas motivaciones o pueda desentrañarse la
finalidad de dichos procederes.
Oportunamente nos referimos a las peculiaiidades del desarrollo de la personalidad minoril en
ese peculiarísimo estadio que constituye la juventud o adolescencia, deteniéndonos especialmente
en el impreciso status del joven (ver 3 47) para,
luego de detallar sus características más notorias,
asegurar que "esta situación para el adolescente se
traduce en inseguridad y falta de pertenencia al
entorno global social, circunstancia que puede alcanzar entidad criminógena, especialmente en
cuanto a la señalada integración de grupos juveniles caracterizados por la identidad de problemas" 134.
Sostiene David 135 que la pérdida de ejemplaridad de las conductas adultas, hace que adolescentes y jóvenes recreen un mundo, donde limitadamente, buscan ensamblaje en el estilo de vida que
pueden ejercitar más comodamente, el de la conducta desviada, postulando por sobrepasar prejuicios
antiguos, abriendo caminos para una participación
más activa del adolescente en nuestra estructura
social.
Habiendo ya resaltado las inconveniencias de
establecer edades fijas, cristalizando indebidamente
el panorama de la incapacidad penal del menor
y desdeñando la consideración de cada supuesto
para determinar la medida que mejor consulte la

134
135

Seguimos a Chein, citado por Kahn, Planeamiento, p. 54.
David, Pedro R . , Criminologfa y sociedad, p. 72-73.
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problemática presentada, no podemos dejar de criticar el límite de los dieciocho años como edad que
pretende poner fin a la actividad tutelar.
Hemos sostenido al respecto que media imposibilidad para determinar con precisión el momento
culminante del desarrollo humano, a lo que podemos agregar que la función estatal protectoria debe
extenderse hasta la culminación del estado de minoridad. Siendo la regulación legal de la incapacidad penal del menor una de las manifestaciones
del accionar protectorio del Estado o de la tutela
oficial, no deben mediar distinciones entre los menores según sus diversas edades a los fines de la
aplicación de las medidas de resguardo.
Esta posición encuentra respaldo legal en lo
dispuesto por los arts. 6" y 9 O de la ley 22.278, según habrá de verse al comentar los mencionados
artículos.
Conforme hemos dejado precisado con anterioridad, la ley hace referencia a la punibilidad del
menor, debiendo entenderse que se dirige a establecer su condición de imputable, aun cuando dé
sanción punitiva eventual, conforme lo dispuesto
por su art. 4 O .
El sometimiento "al respectivo proceso" debe
entenderse que comprenderá una actividad procesal que mostrará analogías con la correspondiente
al régimen penal de mayores. Mas se debe aclarar que el procesamiento de los menores guarda
deStacables diferencias, resultando de rigurosa
aplicación en la especie las disposiciones locales,
esencialmente las de aquellas jurisdicciones que
cuentan con tribunales especializados en la atención
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de la problemática minoril, que han diferenciado
la situación procesal de los menores consagrando la
inaplicabilidad a su respecto de instituciones procesales típicas del proceso de mayores.Incluso jurisdicciones que aún no han consagrado la magistratura especializada en minoridad,
con el consiguiente régimen procesal específico,
regulan una tramitación especial en lo concerniente al procedimiento de menores, excluyendo expresamente la aplicación a su respecto de instituciones procesales típicas del proceso de mayores de
edad 136.
Una interesante, reflexiva y altamente fundada opinión, vertida por Pettigiani 13' sostiene que de
conformidad a una recta hermenéutica y en atención al contenido de la norma, que expresa que "es
punible el menor de dieciséis a dieciocho años", la
calidad de menor relativamente imputable o imputable de sanción eventual se extiende a quienes
cuenten con menos de diecinueve años cumplidos
al momento de la comisión del hecho. Dicho autor hace aplicación de la interpretación extensiva
en pro del menor procesado, es decir, del principio
favor minoris.
Por nuestra parte, sin dejar de reconocer el
mérito de la observación formulada, consideramos
que la invariable interpretación jurisprudencia1 y
doctrinaria, en el sentido de considerar que la impu136 NOSreferimos a los ordenamientos procesales que han seguido el denominado "regimen procesal penal mixto", con acentuada oralidad ante los tribunales de juicio.
137 Pettigiani, Víctor G . , El principio "favor minoris" en el pro-eso penal de los menores adultos, LL, 1980-D-1113.
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tabilidad plena comienza el día en que se cumplen
los dieciocho años, es la ajustada.
En efecto, cabe advertir que la propia ley hace
mención, en su art. lo, al menor "que no haya cumplido dieciocho años" y en su art. 4O, inc. 2') al menor "que haya cumplido dieciocho años de edad",
por lo que resulta notorio que el sistema normativo distingue en función del cumplimiento de dicha
edad por el menor. Por lo demás, resulta de aplicación analógica lo consagrado por el art. 128 del
Cód. Civil con relación a la finalización del estado
de minoridad, lo cual ocurre el día en que se arriba a los veintiún años, como una excepción al principio general conforme al cual los plazos abarcan
el día completo (art. 27, Cód. Civil).
De todas formas, una buena técnica Iegislativa
debiera evitar la posibilidad de interpretaciones
conflictivas, señalando que son imputables de sanción eventual los menores comprendidos a partir
de los dieciséis años cumplidos y hasta el día en
que cumplan dieciocho años, en que pasan a ser
plenamente imputables. Ello sin perjuicio de reiterar nuestra posición contraria a la diferenciación del espectro minoril en función de edades, a
la cual hemos hecho ya referencia.
Por la identidad de principios aplicables, remitimos a la consideración de los aspectos relacionados con los menores imputables de sanción
eventual en lo que atañe a su disposición provisional o definitiva a lo consignado respecto de los menores inimputables.
e) RECAUDOS
Y ALCANCES DE LA D I S P O S I C I ~ NJ U D I C I A L .
El art. 3O de la ley 22.278 procura determinar los
-*
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alcances de la actividad a cumplir por el órgano
jurisdiccional competente al disponer del menor,
debiendo entenderse que su contenido abarca tanto la disposición provisional como la definitiva.
,
Se destaca en primer lugar la amplitud del
contenido de la tarea asignada al juez interviniente, pudiendo sostenerse que la ley es excesiva en
las finalidades que se propone en cuanto alude a la
adecuada formación y protección integral del menor, funciones propias de la patria potestad o instituciones asimiladas.
La actividad judicial estará orientada primordialmente a superar la situación carencia1 presentada por el menor e intervenir en todos aquellos
aspectos que hayan podido incidir plenamente en su
presentación.
- Adviértase que la disposición provisional opercl
ministerio Iegis y no requiere de la efectiva presencia de situaciones de abandono. En la disposición
definitiva, en cambio, media una condición previa
que posibilita su dictado y el abandono constituye
un presupuesto de la respectiva resolución que la
impone.
La denominación de "custodia" a la intervención judicial es desafortunada, ya que en materia
de instituciones minoriles tal designación es reservada a la guarda remunerada 138.

138 D'Antonio, Derecho de menores,
ed., p. 379. En la reunión de juristas especializados en derecho de menores, celebrada en
Quito en el año 1959 se definió a la custodia como la guarda remunerada.
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La amplia gama de medidas que la norma autoriza incluye la adopción de cualquiera de las medidas tutelares aplicables a los menores de edad.
LO abarcante de la disposición, lejos de merecer
crítica, aparece como absolutamente justificada, en
tanto el juez se encuentra actuando sustentado
en la orientación tutelar y protectoria, a la par que
educativa o pedagógica, que impregna toda su
tarea.
- El artículo que mencionamos autoriza al juez
a imponer restricciones en el ejercicio de la patria
potestad o de la tutela. Se trata de una importante disposición que debe ser cuidadosamente analizada, no sólo por cuanto se origina en la intervención de un magistrado que no es el habitualmente
llamado a actuar en las cuestiones concernientes a
ambas instituciones de protección, sino también
en razón de poder enjuiciarse lo que se decida al
respecto, aludiendo a la no satisfacción de las debidas garantías procesales, especialmente de la
defensa en juicio.
La medida constituye un desmembramiento
de la patria potestad que incide particularmente
,en la tenencia del hijo o pupilo, pero que puede ser
ampliada estableciéndose que cesan determinados
derechos y deberes, primordialmente el de representación.
. Encontrándose vigente el sistema denominado
"de ejercicio conjunto", en lo concerniente a la patria potestad podrá el juez limitar la medida a uno
de los progenitores, produciéndose una situación
análoga a la contemplada por el art. 264 ter del
Cód. Civil (modif. por ley 23.264).
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- Podrá eventualmente ser necesaria la designacióh de un tutor especial a los fines de suplir la carencia de representación del menor, aspecto que
quedará sujeto a la apreciación judicial de las circunstancias para ponderar si dicha designación es
beneficiosa para el menor. Consideramos que la
medida debe contener el plazo de duración, ya que
no es prudente su fijación sin límites temporales.
Ello, sin perjuicio de que sea ampliada o prorrogada conforme la situación planteada.
La restricción a que aludimos puede ser igualmente impuesta al guardador del menor, siendo
tal conclusión lógica, ya que si puede imponerse a
los progenitores o al tutor es de rigor que pueda
aplicarse a los guardadores.
- Autoriza el citado art. 3 O de la ley 22.278 la designación de guardador, haciendo referencia a su
discernimiento por una asimilación desajustada a
la tutela. Trátase de un supuesto de guarda judicial, en tanto la prerrogativa judicial es concedida
en función de la tarea tutelar asignada, recordando que Cafferata139indica como una especie de
guarda judicial la conferida por el juez en función
del ejercicio del patronato del Estado.
Como habíamos anticipado, la disposición,
aun cuando calificada como definitiva, puede ser
modificada o dejada sin efecto en cualquier momento por decisión judicial fundada. Alcanzada
la mayoría de edad igualmente se extingue, porc'esar los fundamentos de la protección derivada del
estado de minoridad.

-

'39

Cafferata, José 1.. La guarda de menores, p. 5 5 .
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, En caso de emancipación por matrimonio o
por habilitación de edad la disposición se mantiene, ya que ambas instituciones no afectan la intervención judicial de tutela (ver art. 9O, ley 22.278),
sin perjuicio de que constituyan aspectos esenciales para meritar si la nueva situación del menor
permite alterar la disposición resuelta.
La ley 23.742, del año 1989, incorporó como
art. 3" bis al régimen legal sobre incapacidad penal
de los menores de edad una disposición destinada
a asegurar el aspecto del tratamiento institucional
en el ámbito nacional
.
El tratamiento institucional dispuesto judicialmente queda a cargo del organismo técnico-administrativo de protección y todo lo concerniente
al mismo constituye aspectos de su exclusiva competencia, sin perjuicio de los informes periódicos
que deban rendirse al juez interviniente para hacerle saber la evolución presentada o las novedades de importancia que se registran respecto del
menor asistido.
El organismo de ejecución no puede alterar,
modificar ni hacer cesar el tratamiento dispuesto,
siendo tales medidas imprescindiblemente derivadas de la decisión judicial fundada. Mas en lo
que concierne al tratamiento en sí, el órgano técnico-administrativo asume en plenitud la tarea, pudiendo aplicar, por ejemplo, un régimen progresivo que incluya la semilibertad o puertas abiertas
si con ello no desnaturaliza la disposición impuesta.
La norma hace referencia a la autoridad técnico-administrativa en ejercicio del patronato, cuando en realidad dicha autoridad es una de las lla-
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madas a desempeñarlo en tanto la titularidad de
la tutela oficial corresponde al Estado140, en este
caso el nacional, y su ejercicio a los organismos judiciales o técnico-administrativos que legalmente
se señalen.
f) EVENTUALIDAD
DE IMPOSICI~N DE PENA. MODALI-

El art. 4 O de la ley 22.278 regula la eventualidad de aplicar sanción a la conducta minoril;
constituye la más clara manifestación de la improcedencia de aplicar al régimen sobre incapacidad
penal del menor elementos e instituciones típicas
del derecho penal.
En primer lugar regula la posibilidad de aplicar "pena" al menor imputable de sanción eventual, olvidando todos los fundamentos Iegislativos
que se orientaron a excluir al menor en forma definitiva del ámbito del derecho penal y que, como
hemos sostenido reiteradamente, pena y menor
son términos absolutamente irreconciliables y que
las motivaciones y finalidades vigentes en el ámbito
del derecho penal común -con sus connotaciones de
resarcimiento, venganza y enmienda- resultan totalmente extrañas en el campo del comportamiento
juvenil desviado 1 4 1 .
DADES.

140 DIAntonio, Derecho de menores,
ed., p. 306. El proyecto
de ley de protección de menores de la senadora Liliana Gurdulich de
Correa, del ano 1988, en el cual colaboramos, seriala en su art. 26
que el patronato corresponde al Estado Nacional y a los Estados
provinciales, mientras que el art. 27 expresa que su ejercicio corresponde a los jueces, al ministerio público de menores y al organismo técnico del poder administrador, quienes actuarán coordinadamente en el cumplimiento de sus competencias específicas.
14' Reiteramos este concepto en nuestro discurso de clausura
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~ q u radica
í
y se sustenta la calificación de "punible" que se otorga a los menores en el art. 2O, aunque -como se verá- la sanción es de aplicación eventual y está condicionada al cumplimiento de los
presupuestos que la misma norma impone.
Esta sanción no sólo depende de que se en-''
cuentren satisfechos los requisitos contenidos en
los incs. l o , 2 O y 3 O del art. 4 O sino que sólo procederá si el menor evidencia el mantenimiento de
una sintomatología abandónica en la que él mismo
es factor concurrente, habiéndose tornado estéril
al tratamiento impuesto.
. Las modalidades del hecho y los antecedentes
del menor, por sí solos, no co~stituyenbasamento
eficaz para imponer sanción. Es el resultado del
tratamiento tutelar a que se refiere la propia norma el elemento decisivo para fundar la imposición
de reproche, y es en este aspecto donde la decisión jurisdiccional debe ser fundada con suficiente
desarrollo.
Del mismo modo, la no aplicación de sanci6q
será el resultado de la respuesta eficaz al tratamiento, siendo la absolución a que se refiere el artículo otra consecuencia de utilizar instituciones
ajenas al ámbito minoril.
La absolución, procesalmente, requiere como
antecedente riguroso la presencia de acusación y
ello se vincula directamente con la intervención
del ministerio fiscal como titular de la acción pe,

1
)

/

del 1 Encuentro Nacional de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores, celebrado en Santa Fe en 1980.
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nal, aspectos todos extraños a las finalidades tutelares y pedagógicas del régimen sobre incapacidad
penal de los menores.
-'La forma en que está redactada la norma permite que se absuelva aun cuando no haya mediado
acusación previa y también cabe concluir que el
juez podrá aplicar penas pese a no haber existido
acusación. Todo ello en razón de las peculiaridades del régimen legal de minoridad, que torna más
evidente la inaplicabilidad de institutos extraños
a él.
La redacción de la norma permite formularle
crítica en razón de que su estructura comienza previendo la imposición de pena, cuando debiera iniciarse con la regulación de la inaplicabilidad de
sanción por la respuesta otorgada al tratamiento.
Pareciera que la ley presume que no mediarán
resultados positivos a las medidas tutelares dispuestas, reflejando las inquietudes de la doctrina y de
los propios magistrados especializados en minoridad en cuanto a la ausencia de una apoyatura tutelar que permita un efectivo tratamiento 142.

1

g) ZNAPLICABILIDAD DEL INSTITUTO DE LA REINCIDENCIA.
El art. 5" de la ley 22.278 elimina la aplicación de
la institución de la reincidencia, con los alcances
que la norma señala.
Se excluye al menor imputable de sanción
eventual de las consecuencias gravosas de la reincidencia, como principio general.
142 Martínez Vivot (h.), Julio J . , Volver sobre la punibilidad de
los menores, LL, 1983-C-840.
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Llegado a la edad de la imputación plena y
juzgado por hechos cometidos a partir de ella se
abre la posibilidad de que el juez tome o no en
cuenta la sanción o sanciones aplicadas antes de
los dieciocho años para considerarlo reincidente.
Se trata de un reexamen de la situación del
menor, que llevará en su momento a aplicarle sanción por su falta de respuesta al tratamiento dispuesto y que ahora alcanza una nueva manifestación a través del hecho cometido y por el cual se lo
juzga. Mas para que proceda la consideración de
reincidente el nuevo hecho debe demostrar que se
vincula con la situación de abandono del menor y
que ella le es atribuible al mismo o, cuando menos, que no ha puesto de sí lo suficiente como para
evitarla.
h) I N T E R N A C I ~ENN INSTITUTOS ESPECIALIZADOS. La
Convención Americana sobre Derechos Humanos
ya contemplaba la internación de los menores procesados en establecimientos separados de los adultos (art. 5 O , inc. So) y la Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23.849) extiende dicho principio
garantizando el debido tratamiento del-menor que
se alegue ha infringido las leyes penales, o a quien se
acuse o declare culpable de ello (art. 40).
La aplicación de tales declaraciones y disposiciones obliga a toda autoridad que entienda en la
materia a respetar la dignidad de la persona del menor, evitando situaciones que puedan profundizar
su conflicto.
La privación de la libertad ambulatoria como
sanción impuesta a los menores de edad carecería
de toda significación si no fuera acompañada de
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los elementos que hacen a un verdadero tratamiento
institucional, en el cual aquella privación constituye sólo un medio para concretarlo.
No solamente el menor debe ser institucionalizado en dependencias especialmente dirigidas al
desarrollo del tratamiento cuando se defina su situación procesal a través de la respectiva sentencia,
sino que su alojamiento desde las etapas iniciales de
la disposición tutelar debe encontrarse en lugares destinados a su adecuada atención.
La tipificación de los institutos debe ser suficiente como para dar adecuadas respuestas a los
distintos casos y diferencias de entidad en cuanto
a la profundidad de la situación de abandono. Deben comprender, en consecuencia, institutos de semilibertad o puertas abiertas para los casos leves
hasta los de máxima seguridad, impidiendo en toda
ocasión la convivencia entre menores con marcada disparidad de situaciones de abandono.
I ~ N SOBRE LA PATRIA POTESTAD,
LA
i) R E S O L U ~JUDICIAL
TUTELA O LA GUARDA.
El art. 7O de la ley 22.278 concede al juez interviniente facultades sobre la patria
potestad, tutela o guarda.
Al comenzar el análisis de la norma debemos
destacar que ella es aplicable a los menores inimputables y a los imputables de sanción eventual.
Con relación a la privación de la patria potestad que sobre ellos pueda decretarse, corresponde
señalar que esta modalidad, al igual que todo el
contenido del artículo que mencionamos tiene SU
antecedente en el art. 7O de la ley 14.394 y rigen a
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respecto las observaciones que oportunamente
formuláramos en relación al resguardo de las gar a n t í a ~constitucionales de debido proceso y defensa en juicio.
Es por ello que, sin dejar de lado las modalidades propias del procedimiento referido a la incapacidad penal del menor, deben ser oídos los
progenitores y dárseles la oportunidad de rendir
material probatorio respecto de la situación que
pueda acarrearles la pérdida o suspensión de la
patria potestad, entendida esta última modalidad
como pérdida de su ejercicio, pese a la redacción
del artículo que comentamos y conforme a la reforma introducida por la ley 23.264 en el art. 309
del Cód. Civil.
Debe dejarse precisado que las facultades concedidas al juez que entiende en el caso sólo podrán
determinar que se imponga la privación de la patria potestad o la suspensión en el ejercicio de ésta
si se dan los supuestos contemplados en los arts.
307 y 309 del Cód. Civil. En caso de imponerse
sólo a uno de los progenitores, la patria potestad o
su ejercicio quedará en manos del otro, acorde el
principio de patria potestad compartida que ha
impuesto la reforma de la ley 23.264 y lo dispuesto
por el art. 3 10 del Cód. Civil.
No existiendo otro progenitor o siendo éste
inidóneo o incapaz, se designará tutor legal al menor según corresponda o él quedará bajo el patronato del Estado nacional o provincial (art. 310,
Cód. Civil). En los supuestos de privación de tutela o guarda. igualmente el juez debe proveer la
designación de representante para el menor o ubi-
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carlo bajo la guarda del organismo técnico-administrativo de protección.
Según se advierte, la norma otorga a los jueces
que intervienen una posibilidad que puede ejercerse o no. En caso de que el juez no contara con un-'
panorama suficiente como para tomar la medida
señalada por la ley pero existieran elementos
como para considerar que se dan las situaciones
que autorizan al pronunciamiento, podrá remitir
los antecedentes al órgano jurisdiccional con competencia en materia de menores o al ministerio de
menores, a los fines de que se inicien los procedimientos específicos.
No'se tratara en tal supuesto de una delegación de funciones, sino que el juez con competencia en la incapacidad penal del menor debe abstenerse de resolver si no cuenta con un panorama
suficiente y con la seguridad de haberse resguardado
las garantías constitucionales antes mencionadas,
cumpliendo con su función si se pronuncia dándose estos presupuestos o si posibilita el examen de
la cuestión en la esfera de competencia que asegure dichas garantías.
j) CASODEL M E N O R Q U E ALCANZA DIECIOCHO ANOS DE
EDAD.
El art. 8 O de la ley 22.278 considera los supuestos posibles de sometimiento a proceso de menor con dieciocho años cumplidos.
Trátase de situaciones en las que la actividad
procesal da comienzo o continúa con posterioridad al cumplimiento, por el menor, de la edad que
lo ubica en la condición de plenamente imputable,
donde el tratamiento tutelar se atempera en sus
modalidades y alcances, encontrándose supeditado
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a lo que fuere posible en función de la edad alcanzada por el menor.
La solución, aun cuando criticable en razón de
sustentarse en la categorización por edades, encuentra sustento lógico ya que dicho tratamiento
no habrá de alcanzar el grado de eficacia para su
ponderación judicial en atención a lo avanzado de
la edad del menor.
Pese a ello, deberán cumplimentarse las medidas tutelares que sean posibles y éstas deberán ser
complementadas por una amplia información sumaria, según exige la ley. Trataríase de una grave
desviación del contenido normativo al reemplazar
las medidas tutelares por la aludida información
siimaria, que sólo suple el tratamiento en caso de
que el proceso comenzara o se reanudara luego
de alcanzar el imputado la mayoría de edad.
k ) APLICACI~N
DEL R É G I M E N NORMATIVO AL M E N O R EMANC I P A D O . Ante la posibilidad de modificar la edad
con la cual se alcanza la mayoría, repercutirá en la
emancipación dativa que desaparecerá o se adecuará al nuevo régimen. El art. 9 O de la ley
22.278 amplía su esfera de aplicación a los menores emancipados.
La emancipación constituye la forma legal en
que los menores adquieren su capacidad en la esfera de las relaciones civiles, sin perjuicio de las incapacidades de derecho que, para los menores emancipados por matrimonio, contemplan los arts. 134
Y 135 del Cód. Civil.
El cese de la incapacidad como condición básica de los menores pareciera excluir la posibilidad de mantener la aplicación de la normatividad
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protectoria, mas en materia de incapacidad penal
la solución es distinta.
La extensión del régimen sobre incapacidad
penal de los menores a quienes se hayan emancipado por matrimonio o a través de la habilitación de ;
edad constituye una reiteración de la posición adoptada por la ley 14.394, aun cuando limitada a la
emancipación por matrimonio, en tanto era la única forma emancipatoria vigente.
Cabe advertir la importancia de la norma cuando se aparta de los efectos típicos que la emancipación produce en relación a las instituciones protectorias particulares. La patria potestad se extingue
con la emancipación legal (art. 306, inc. 4O, Cód. Civil) y queda suspendida en su ejercicio con la emancipación dativa, efectos que se extienden a la tutela.
Mas en lo que respecta a la tutela oficial o patronato del Estado, ésta continúa, por cuanto el
emancipado, pese a su nuevo status jurídico, sigue
siendo un menor de edad, y la actividad estatal de
protección no ha cesado como función a cumplir.
Como consecuencia de lo expuesto, la nulidad
del matrimonio, el divorcio vincular o la separación personal y la revocatoria de la habilitación de
edad en nada incidirán respecto de la aplicación
del régimen legal sobre incapacidad del menor,
que sólo cesará con la mayoría de edad.
- - 1) INTERNACI~N
D E MENORES CON CAPACIDAD PENAL. El
art. 10 de la ley 22.278 extiende a los menores con
capacidad penal el régimen especial de internación que consagra en su art. 6O.
De llevarse la mayoría de edad a los dieciocho
anos, las penas privativas de libertad deberán cum-
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plirse en instituciones especializadas, extendiéndolas a quienes no hayan alcanzado los veintiún años.
Una primera observación se dirige a destacar
que la privación de la libertad ambulatoria consiste sólo en una manifestación del tratamiento institucional al cual se somete al menor, por lo que la
norma debió hacer referencia a dicho tratamiento
y no a una de sus manifestaciones.
En segundo lugar, debe resaltarse que el tratamiento institucional para menores, a partir de cierta edad debe cumplirse en establecimientos separados de aquellos que atienden a los de más corta
edad. En ese aspecto se advierte que el art. 6 O se
refiere a los menores de imputabilidad relativa y
de sanción eventual y a los establecimientos que
los albergan, siendo altamente contrario a su resguardo y reeducación la convivencia con menores
plenamente imputables. Éstos deben contar con
institutos especiales, tipificados de conformidad al
grado de abandono que presenten y demás circunstancias de apreciación, mas en todo caso separados e independientes de los destinados a los menores imputables de sanción eventual.
La imposibilidad de dar cumplimiento a lo
dispuesto por la ley, tanto en este artículo como en
el mencionado art. 6 O plantea la cuestión de qué
debe resolverse en caso de no contarse con establecimientos especializados.
Consideramos que el tratamiento institucional
o la sanción impuesta de internación debe, inexcusablemente, cumplirse en una institución especificamente destinada, dentro del organigrama administrativo, a tales fines. El incumplimiento de tal
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preceptiva legal dará lugar a recursos y acciones
de remedio inmediato, por conculcarse lo dispuesto en el art. 18 de la Const. Nacional, especialmente
en lo concerniente al lugar donde deben cumplirse
las penas privativas de libertad, de aplicación ex-,
tensiva al desnaturalizarse abiertamente el indicado por la ley.
Igualmente, aparecería violada la Convención
Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San
José de Costa Rica-, al cual ha adherido nuestro
país, ya que por su art. 7O, inc. 2O, nadie puede ser
privado de su libertad física, salvo por las causas
"y en las condiciones fijadas de antemano por las
Constituciones políticas de los Estados Partes o
por las leyes dictadas conforme a ellas".
Consicieramos, en consecuencia, que de no
existir los establecimientos especializados aludidos, no contarse con vacantes para ubicación en
ellos o ante otra circunstancia que imposibilite el
ingreso del menor, los jueces deberán abstenerse
de disponer la ejecución de la sentencia hasta contar con dicha posibilidad.
Esta situación, por cierto no querida por nadie, impide ocasionar un mal mayor que -precisamente- ha sido intención de la ley evitar a través
de disposiciones que no admiten apartarse de ella.
- m) COLABORACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES NACIONALES. El art. 11 de la ley 22.278 consagra la obligación de las autoridades judiciales de cualquier
jurisdicción de la República de prestar la colaboración que se les solicite por otro tribunal, aceptando la delegación que circunstancialmente se les
haga de las respectivas funciones. Se trata de la
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necesidad de suplir carencias funcionales marcadamente vigentes en el territorio nacional y lo imperioso que resulta satisfacer con prontitud medidas tendientes a resguardar la persona del menor.
El pedido de colaboración se justifica y es procedente cuando en la jurisdicción respectiva no se
cuenta con establecimientos especializados o los
mismos no tienen vacantes. También procede
cuando, en atención a la situación carencia1 del
menor, la tipificación de los institutos no asegura
la debida respuesta en el tratamiento.
Mas en todo caso debe evitarse que este pedido de colaboración se prolongue en el tiempo más
allá de lo prudencialmente aceptable, ya que de
acontecer así se estaría haciendo cumplir la sanción en lugar improcedente, infligiéndose al menor
el daño que la ley quiere evitar.
Por dicha razón consideramos que debe establecerse ineludiblemente un plazo para que la colaboración se concrete y que éste no debe ser demasiado extenso, atendiendo a las particularidades
del caso.
Vencido dicho plazo, queda el menor en la si.tuación a que aludiéramos en el artículo anterior y
el juez deberá expedirse al respecto, sin perjuicio
de que se pueda disponer la internación en caso de
obtenerse ulteriormente la plaza.
De concretarse la reforma del régimen de la
mayoría de edad, llevándola a los dieciocho años,
la privación de libertad de quien incurriese en delito en los dieciocho y los veintiún años se hará
efectiva, durante ese lapso, en establecimient~scomunes.
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5 54. DECLARACIONES
FUNDAMENTALES DE LA CONDERECHOS
DEL NINORESPECTO DE LA
- En el transcurso de
esta obra (ver 3 4) tuvimos oportunidad de detenernos en la precisión y justeza de la Convención
sobre los Derechos del Niño, aprobada por nuestro
país mediante ley 23.849 de 1990, en cuanto hace referencia a la incapacidad penal del menor, reemplazando conceptos referidos a instituciones típicamente penales, extrañas al ámbito de la minoridad.
La misma Convención asegura a todo niño de
quien se alegue que ha infringido las leyes penales,
o a quien se acuse o declare culpable de haberlas
infringido, a ser tratado de manera acorde con
el fomento de su sentido de 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 de éste y a que asuma una función constructiva en la sociedad (art. 40).
Seguidamente, la aludida Convención y en distintos incisos pasa a enumerar las garantías que
deben rodear la situación del menor en tal situación, pudiendo señalarse las siguientes:
a ) Ley previa al hecho o suceso que determina
su intervención.
b) Presunción de inocencia.
c ) Información sobre los cargos.
d) Tramitación sin demoras por tribunal competente y defensa técnica.
e ) No obligación de aportar cargos contra sí
mismo.
VENCI~N
SOBRE LOS
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f ) Garantía de impugnación de decisiones
ante tribunal de grado.
g) Asistencia gratuita de intérprete de idioma.
h) Respeto a la intimidad.
i) Leyes, procedimientos, autoridades e instituciones especializados.
j) Edad mínima de incapacidad penal (ver 3 4).
. k) Medidas tutelares no judiciales cuando ello
sea posible.
2) Medidas tutelares específicas alternativas a
la institucionalización.
El reconocimiento de este amplio espectro de
derechos garantiza al menor un adecuado tratamiento de su conducta, eventualmente desviada, y
constituye un trascendente elemento para la atención de dicha problemática.

€j5 5 .

LA 'INCAPACIDADPENAL DEL MENOR EN LOS cóDIGOS Y ESTATCITOSESPECIALIZADOS EN MINORIDAD. - Determinar el límite de edad respecto de la culminación de la incapacidad penal del menor es aspecto
que dista de encontrarse despejado de aristas conflictivas.
El sistema argentino ha sido calificado de régimen dual 143 Y no constituye el mayoritariamente
adoptado por las legislaciones americanas. Los
países americanos fijan una edad de comienzo de
143 Así lo califican Sajón, Rafael - Achard, Pedro - Calvento,
Ubaldino, Menores en situación irregular, en "Boletín del Instituto
Interamericano del Niño", no 194, p . 315.
144 Sajón - Achard - Calvento, Menores en situación irregular,
en "Boletín del Instituto Interamericano del Niño", no 194. p. 315.

136

EL MENOR ANTE EL DELITO

la capacidad penal que oscila entre los quince y
los dieciocho años, habiéndose pronunciado por
esta última edad Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela 144.
Refiriéndose a la legislación vigente en el Perú
afirma Chunga Lamonja 145 que el Código de Menores del 2 de julio de 1962 considera como menor
a la persona hasta los dieciocho años de edad, señalándose así el tránsito a la imputabilidad; de la
irresponsabilidad penal a la responsabilidad.
El moderno Estatuto del Niño y el Adolescente
del Brasil (ley 8069, del 13 de julio de 1990) califica como "acto infraccional" la conducta descripta
como crimen o contravención penal (art. 103) y consagra que son penalmente inimputables los menores de dieciocho años, sujetos a las medidas previstas en dicho Estatuto (art. 104).
El Código del Menor de la República del Paraguay, en cambio, establece que son inimputables
los menores de catorce años (art. 219, ley 903 del
18 de diciembre de 1981).
Adviértese, en consecuencia, la diversidad de
soluciones en lo concerniente a las edades límites
de la incapacidad penal, lo cual no se justifica ante
la marcada identidad de factores que actúan sobre la problemática minoril americana.

'45

Chunga Lamonja, Derecho de nienores, p. 4 6 .

ENTIDAD Y TENDENCIA DEL COMPORTAMIENTO
JUVENIL DESVIADO
DE LAS EST-TICAS.
- Cuando
tj 5 6 . IMPORTANCIA
nos proponemos llegar a conclusiones de contenido científico, no podemos menos que apoyarnos en
el estudio metódico del material y de los datos
allegados. Su oportuno análisis servirá para extraer de ellos conclusiones corroborantes o excluy e n t e ~de las hipótesis trazadas.
Entre los instrumentos básicos con que contamos para el trabajo en el campo de la criminalidad, la estadística ocupa un lugar preponderante y
>su importancia es generalmente reconocida. No
obstante, del mismo modo se ha puesto en evidencia la imposibilidad de otorgarle en la investigación
social un valor absoluto, pues no todo resulta en
este ámbito contable y susceptible de medida, al
par que no es posible efectuar una tarea estadística con alcances exhaustivos 146.

'46

Poviña, Alfredo, Sociología, p. 68.
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Con motivo de esta reconocida relatividad, en
el marco delincuencia1 se ha destacado la gran
proporción de conductas que no llegan a ser registradas por la presencia de circunstancias diversas.
Así, se menciona la denominada "cifra negra" de
las estadísticas criminológicas, es decir la cantidad de delitos que no engrosan los denominadores
específicos, cuya importancia ha sido destacada y
que responde, en gran parte, a los delitos que no se
denuncian, publican o acusan, a las indeterminaciones de los sujetos activos, a la presencia de una
causal excluyente de culpabilidad, etcétera.
Esta distorsión entre la realidad delictiva y la
corroboración efectiva de ella parece acentuarse
en el caso de los menores de edad, señalándose la
existencia de una falta de disposición para denunciar los hechos ilícitos consumados por menores,
así como también la incidencia que poseen las peculiares estructuraciones sociales cuando, como
ocurre en latinoamérica, muestran primacía de
afectividad.'41
Pero así como hay factores que llevan a suponer de enorme entidad la cifra correspondiente a
conductas ilícitas no registradas estadísticamente,
es preciso señalar una circunstancia que viene a
contrarrestar esa situación. El mayor desenvolvimiento y el accionar preciso de los servicios de tutela, encargados de ocuparse del menor incurso en
hecho ilícito, vendrán a acrecentar seguramente el
campo registrable de conductas desviadas de contenido ilícito y constituye un elemento que debe
147

David, Sociología criminal juvenil, p. 38.
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ser objeto de consideración en aquellos ámbitos
donde la tarea de los organismos es cumplimentada cabalmente.
En la República Argentina el importante elemento estadístico no es de frecuente aplicación
ni median aportes de relieve que constituyan antecedentes de valor para la programación y puesta
en funcionamiento de las correspondientes políticas sobre minoridad.
Ha sido afirmado con razón que en materia de
estadísticas criminales se avanza a ciegas y que
marchamos detrás de los acontecimientos 148. Este
vacío se muestra aún mayor si se correlaciona tal
situación con los trabajos y esfuerzos que se concretan a través de reuniones especializadas, congresos y demás eventos que tienen al menor como
sujeto, y a los aportes de la doctrina sobre dicha
materia.
Mención separada merece la tarea que despliega la Dirección General del Registro Nacional de
Reincidencia y Estadística Criminal, dependiente del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación 149, la que recepta toda la información proveniente del país para elaborar sus trabajos que se
constituyen, así, en trascendente elemento para el
estudio de la realidad de la conducta desviada.
1 4 8 Brousalis, Praxíteles, Delincuencia y protección de menores,
E D , 17-973.

'41
Por ley 11.752 (sancionada el 29/9/33, ~ r o m u l g a d ael 91101
33; B.O., 13110133) se creó esta Dirección General. Posteriormente
fue modificada por ley 22.1 17 (sancionada y promulgada el 1011 2/79;
B.O., 14/12/79), que mantiene su vigencia.
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5 57.

CONDUCTA
DESVIADA MINORIL EN RELACIÓN AL
CUADRO GENERAL. - En base al aporte de dicho organismo pasamos a detallar los datos estadísticos generales y, en particular, los vinculados con
los menores de edad. Al hacerlo debemos destacar
que, lamentablemente, hasta el año 1991 dichos
registros se efectuaron sin deslindar las edades de
incapacidad penal plena y capacidad penal relativa, distinguiéndose por la edad de veintiún años,
lo cual constituyó un error ya superado.
Pese a lo indicado, el cuadro estadístico resulta igualmente ilustrativo a los fines de ponderar la
incidencia de la conducta desviada minoril.
TOTAL GENERAL

M ayores
Menores
de veintiún años
de veintiún años
27.215
1986
177.697
30.102
167.925
1987
36.123
1988
183.101
1989
198.644
39.922
32.317
1990
190.867
Consignamos que trátase de la estadística comparativa de hechos delictuosos con intervención
policial y que se refiere a totales del país. Adviértese notoriamente una proporcionalidad entre el
incremento y la disminución de la conducta desviada minoril y la referida a los mayores de edad,
lo cual puede constituirse en un elemento de importancia para considerar la incidencia genérica
de ciertos factores sociales.

5 58. DIFERENCIACI~NPOR
SEXO.- Respecto de
este tema, veamos el siguiente cuadro:
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Menores
de veintiún años
Varones Mujeres

Los datos que hemos consignado nos aportan
un panorama similar al que presenta el orden mundial, ya que se consigna en general que la proporción de la criminalidad masculina alcanza al ochenta por ciento lS0.
Pese a ello, se sostiene que la adscripción por
la mujer a roles sociales que anteriormente se encontraban reservados al hombre determina un incremento en las tasas criminales. Existiría así
un correlato entre status social y conducta desviada, la cual se acrecentaría cuando la mujer asemeja dicho status al del hombre lS1.

3 59. TENDENCIA
DEL ACCIONAR

DESVIADO.

- La

confrontación de los datos estadísticos referidos
A la conducta minoril desviada nos corrobora que
la tendencia a la agresividad, como protesta afectiva contra la situación padecida, toma como objeto a los bienes y a las personas, en un orden que se
sustenta en la preferencia de acciones dirigidas a

150 Ver en este tema, Sykes, El crimen y la sociedad, p. 60,
quien indica que es del 80% la proporción de varones arrestados.
I 5 l Sykes, El crimen y la sociedad, p. 60-61.
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la obtención de elementos materiales destinados
a satisfacer los propósitos de los autores.
Los informes del orden mundial nos señalan la
proclividad juvenil a atacar la propiedad ajena 152,
debiendo destacarse que el hurto y el robo constituyen las figuras primordiales tipificadas por menores, actuando individualmente o en grupos.
Volviendo al cuadro estadístico que venimos
reflejando encontramos los siguientes datos:
Delitos contra las personas
Menores
de veintiún años
1986
1987
1988
1989
1990

3.616
3 .O07
3 .O77
3.568
3.814

Homicidios
1986
1987
1988
1989
1990

Delitos contra la propiedad
1986
1987
1988
1989
1990

15.511
18.1 18
24 .O7 1
27.818
2 1.247

Existe un evidente incremento en los índices
de conductas ofensivas de los bienes particulares.
152

V e r M i d d e n d o r f f , Crimirzología de la ircvetztud, p. 44-45.
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La proporción para un quinquenio es llamativa y,
entre otros factores, puede incluirse la incidencia
de la adicción a estupefacientes, que obra como
elemento generador de otras conductas desviadas.
tj 60. DROCADICCI~N.
REFLEJO ESTADISTICO. - Las
cifras que arroja la adicción a estupefacientes para
menores de veintiún anos, en el quinquenio que
analizamos son las siguientes:

Para los demás aspectos de la drogadicción y
su entidad en el comportamiento juvenil desviado
nos remitimos a los €j66, 67 y 68.
tj 6 l . R E I T E R A CDE
I ~ LA
N CONDUCTA DESVIADA. Otro de los aspectos a ser considerado es el de la
reincidencia en el comportamiento juvenil desviado.
En el aspecto estadístico se encuentran dificultades de comprobación, en razón de que sólo se
registran los casos donde ha recaído sentencia condenatoria, careciéndose de datos que abarquen todos los supuestos, especialmente a los fines de considerar la incidencia de los tratamientos tutelares
dispuestos. Igualmente, se carece de datos relacionados con la conducta y respuesta de los menores
a 10s tratamientos institucionales y otros vinculados
Con el comportamiento del menor en los períodos dispositivos.
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La ausencia de elementos que puedan conformar la historia personal del menor impide la investigación científica que se designa como predicción; sostiene Kahn 153 que la necesidad predictiva
se extiende no sólo a la delincuencia sino respecto
de toda situación de desviación.

5 6 2 . DELITOS
CONTRA LA PROPIEDAD Y AGRESIVIDAD.

- LOSdelitos contra la propiedad permiten al

menor descargar la agresividad de la cual eran depositarios originarios los padres y que debía ser
oportunamente aceptada y elaborada por ellos Is4.
El día 13 de mayo de 1975 se juzgó ante la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná un caso de
robo y daños a una escuela de campaña. El imputado, autor reconocido del hecho, manifestó que a
los nueve años había sido "dejado", por sus padres,
de los que ignoraba el paradero, en poder de un
matrimonio de agricultores. Contaba a la fecha
del hecho veinte años y carecía de toda instrucción; no sabía leer ni escribir pese a que la escuela
se encontraba a cien metros del domicilio de sus
guardadores. Durante la audiencia de juicio oral
reiteró lo que ya había manifestado ante el juez de
instrucción. Expresó que no lograba explicarse el
hecho que había cometido -carecía de todo antecedente penal- y sólo consideraba que pudiera atribuirse a su frustración por no haber concurrido
nunca a aquella escuela que a diario observaba y

153
154

K a h n , Planeamiento, p. 102.
Rascovsky, El filicidio, p. 276.
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que, según dijo, era su deseo. Había sustraído
efectos sin utilidad alguna, a los que había enterrado, y destrozado sin motivos, puerta, ventana y
otros elementos del local escolar.
En alto porcentaje, los delitos contra la propiedad, en los casos de menores, son resultado del
accionar de bandas y pandillas, grupos sociales en
los que el menor procura satisfacer su anhelo de
afirmación personal y lograr el molde que sustituya al natural ausente o deficiente. Estos grupos
se convierten en cuerpos referenciales que otorgan soluciones de adaptación, y en ellos la autoestima se basa en el éxito de las audacias de la banda,
determinando una posición no conformista compulsiva que aleja al menor por completo de las pautas
sociales de clase media 155.
Aparece de tal manera la subcultura delincuente, que teóricamente ha sido explicada por Shaw,
MacKay y Sutherland lS6, diciendo que se trata de
un proceso por el cual las personas se incorporan a
ambientes de aprendizaje delictivo y, finalmente,
son inducidas a asumir roles criminales.
'

3 6 3 . CUADRO
ESTADISTICO DE CONDUCTAS DESVIA-

- De tallamos
seguidamente el cuadro estadístico de hechos considerados delictuosos consignados por el Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal
para 1990.
DAS DISCRIMINADAS POR JURISDICCIONES.

155
156

Johnson, Sociología, p. 628-629.
Ver al respecto Kahn, Planeamiento. p. 57.

JURISDICCIONES

CANTIDAD DE DELITOS

CANTIDAD DE INCULPADOS

TOTAL

1.477

63
139
327
285
2.229

422.763

384
628
1.260
1.710

MENORES DE 21 ANOS

1.130
5.329
183
3.965
433
1.905
1.105
682
680
628
893
347
1.588
1.087
326
1.104
3.673
639
157
554
4.836
603
321

199.579

DE 2I Y MAS ANOS

Yujrres

45
59
12
33

INCUfAM)S
94
296
40
539
39
177
101
37
53
99
74
23
152
185
26
73
1.348
76
9
45
694
14
33

32.317

SIN
IDENTIFICAR
SEXO Y10 EDAD
Varonts

3
7
I
3

TOTAL
. PARCIAL

Mujeres

1.036
5.033
143
3.426
394
1.728
1.004
645
627
529
819
324
1.436
902
300
1.031
2.325
563
148
509
4.142
589
288

4.241

TOTAL
PARCIAL

Varones

8.450
41.226
2.249
26.455
3.652
7.749
2.302
2.294
2.063
5.719
2.965
1.990
11.788
2.923
476
2.562
11.737
3.848
1.694
705
27.147
8.661
9.894

42
52
11
30

.
1.134
1.393
308
2.714
236
906
263
204
211
900
348
187
1.680
478
46
158
1.841
466
127
67
5.897
927
61 1

339
531
1.248
200

CON CANTIDAD CON CANTIDAD
CONOCIDA
DESCONOCIDA
DE
DE
INCULPADOS INCULPADOS
7.316
39.833
1.941
23.741
3.416
6.843
2.039
2.090
1.852
4.819
2.617
1.803
10.108
2.445
430
2.404
9.896
3.382
1.567
638
21.250
7.734
9.283
38
50
139
29

-

-

-

26

38

1.005
27

-

3.095

-

-

932

54.687
133.583
1
1.162
3
2
498

52.293
49.806
2.442
45.369
8.516
16.455
3.439
11.666
1.821
9.616
3.875
1.391
18.530
5.971
7.747
7.431
16.900
12.333
1.627
2.427
36.672
8.178
8.095
301
481
1.109
171

-

320
626
2.105
1.391

64.267
180.138
2.433
31.582
4.088
9.656
3.905
2.976
3.675
6.347
3.884
2.337
16.471
4.010
1.807
3.693
15.410
4.487
1.914
1.398
32.310
9.549
12.444
8.910
73.731
1.997
25.735
3.348
6.688
2.559
2.934
2.456
5.801
2.718
2.037
11.857
3.487
1.278
2.593
15.408
2.985
1.640
967
26.057
8.107
8.218

337.042

169.509 21.358 190.867 28.076

280
333
856
2 18

Capital Federal .................
Buenos Aires .....................
Catamarca .........................
Córdoba ...........................
Corrientes ..........................
Chaco ....................
.
.........
Chubut ............................
Entre Ríos .........................
Formosa ............................
Jujuy ..................................
LaPampa ..........................
La Rioja ...........................
Mendoza ...........................
Misiones ............................
Nruquén ............................
Río Negro ........................
Salta ..................................
S a n J u a n ...........................
SanLuis ............................
S a n t a c r u z ........................
Santa Fe ...........................
Santiago del Estero ..........
Tucumán ...........................
Territorio Nacional de la
Tierra del Fuego ..........
Prefectura Naval Argentina
Gendarmería Nacional .....
Superintendencia de Interior
Total general ..................... 223.198

-

5
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64. OBSERVACI~N
DE MENORES JUDICJALMENTE DECLARADOS AUTORES RESPONSABLES DE HECHOS DELICTIVOS.
Una observación que realizamos sobre menores
imputables de sanción eventual, jurisdiccionalmente declarados autores de un hecho encuadrable en una figura penal y que se encontraban en el
período entonces legalmente establecido para la ulterior integración de la sentencia con la pena correspondiente o con la medida tutelar que procediera, arrojó los siguientes indicadores.'51

Edad al cometer el hechg:
dieciséis años
diecisiete años
Sexo:
masculino
femenino
T i p o de delitos:
contra la propiedad
contra las personas
contra la Administración

87%
7%
6%

Delitos contra la propiedad según
m o d o consumativo:
consumado en banda
participación de adultos

10%
3 1%

1-57 Se trata de casos juzgados por ante la Cámara e n lo Criminal de Paraná, Entre Ríos, de la cual formamos parte como fiscal,
según observación efectuada al mes de mayo de 1975.
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Según antecedentes penales
con antecedentes
con sólo un antecedente
con dos antecedentes
con tres antecedentes
con más de tres antecedentes
Según filiación y grupo familiar:
hijos extramatrimoniales
padres separados
conviven con padres
conviven sólo con la madre
conviven con otras personas
Según nivel de instrucción:
sin instrucción
primer grado
segundo grado
tercer grado
cuarto grado
quinto grado
sexto-séptimo grados
Según residencia:
zonaurbana
zona rural
Según ocupación:
jornalero
vendedor ambulante
vendedor de diarios
albaiiil
sin ocupación
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3 6 5 . ANÁLISIS DE LOS DATOS ESTAD~STICOS.- Un
ligero análisis, sin otra pretensión que la de presuponer una observación superficial de los casos estudiados, en su proyección corroborante o desautorizadora de las conclusiones que hemos venido
formulando en relación a los indicadores generales
parece determinar la presencia de una sorprendente concordancia con lo que emerge de las estadísticas nacionales.
Especialmente en lo que atañe a sexo, tipo de
delitos y edades, las similitudes son significativas.
Pero por la circunstancia de tratarse de una realidad que nos es conocida, podemos hacer algunas
reflexiones basadas en los datos recogidos y que,
ante la presencia de elementos indirectos, nos aventuramos a realizar.
Primordialmente señalaremos la proporción
criminosa que muestran los menores estudiados
en su clasificación según zonas de referencia. Y
merece particular atención la especie por cuanto
por las características de la estructura social y de
los grupos de pertenencia, vigentes en el medio al
cual corresponden los casos, puede decirse que
coexisten las dos sociedades que habitualmente se
toman en consideración a los fines sociológicos: la
sociedad rural, con sus características de sociedad
tradicional, y la sociedad urbana, con sus peculiaridades de masificación y cambio.
Destácase a simple vista la enorme desproporción existente entre el índice delincuencia1 de ambas zonas, lo que induce a creer que existe una
marcada diferencia, en cuanto a la conducta desviada o regular, en una y otra sociedad.
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La sociedad tradicional, es decir la rural, presenta los caracteres de una cultura estable o de
cambios no apreciables, control social riguroso,
correlación entre madurez biológica y psíquica,
limitación de la elección de funciones -con la consiguiente limitación de finalidades-, interacciones
y tensiones disminuidas. La sociedad urbana, por
el contrario, evidencia una cultura en actividad y
cambio, control social laxo, falta de correspondencia entre la maduración biológica y la psíquica,
funciones electivas numerosas y determinadas por
la propaganda, la moda y el afán de éxito, finalidades correspondientes a tales funciones y cuyos medios son dirigidos por una actitud competitiva y
materialista e interacciones frecuentes, inestables
y tensionales.
La potencialidad criminosa de la sociedad urbana, evidenciada por las estadísticas, torna riguroso el estudio de su composición y funcionamiento.
Reiteramos que de los datos tomados y de la confrontación de ellos, esta observación acerca de la
zona de referencia es la que más nos impresionó y
detuvo nuestra atención, por ser característica
propia de la estructura social a la cual pertenecían
los menores estudiados.

3 6 6 . DROGADICCI~N.
- Uno de los aspectos más
lastimosos del abandono minoril lo constituye la
drogadicción. Si bien no conforma por sí misma
un accionar ilícito, su vinculación con la esfera delictiva es manifiesta y la determinación de los
factores que inciden para la proliferación de los estupefacientes exige la atención detenida de las realidades sociales, que comprenden desde el desme-
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dido afán lucrativo hasta la consideración de los
conflictos bélicos como escuelas de dependencia.
El aspecto individual, es decir la consideración de las motivaciones y conductas personales
en su exteriorización social, viene a ser sólo el
campo propicio para un estudio que considere la
germinación de aquellos factores. No se debe perder de vista al realizar el análisis subjetivo de la
drogadicción que, para que arraigue la enfermedad,
se requiere la presencia de aquellos elementos externos y que, si se los eliminara, este verdadero
azote de la juventud no poseería la gravedad que
actualmente presenta.
El efecto difusivo de la drogadicción quizá sea
su aspecto más destacable y atendible, si se la pretende combatir. El drogadicto se convierte en enfermo de padecimiento transmisible, pues a fin de
allegarse ingresos suficientes para adquirir la droga, asume la calidad de traficante, procurando sumar adictos entre sus allegados o conocidos para
de ese modo asegurarse su propia provisión de
dosis.
Este aspecto adquiere notable interés en orden
,a la consideración de la punibilidad de la conducta del drogadicto, quien suele tener en su poder la
cantidad suficiente tanto para comercializar el producto como para satisfacer su vicio. Por tal razón,
el Código Penal de 1921, con la redacción otorgada
por las leyes 11.309 y 1 1.331, en su art. 204 reprimía, entre otros supuestos, a quienes no estando
autorizados para la venta, tuvieran en su poder
drogas y no justificaran la razón legítima de su tenencia.
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Un amplio debate se originó a consecuencia
de la interpretación que correspondía dar al texto
legal en relación con la tenencia de drogas. Una
opinión consideró que tener una cantidad que excediera la dosis habitual del drogadicto no configuraba conducta delictiva, en tanto su opuesta sostuvo que debía reprimirse la tenencia en todos los
casos, ya que el uso personal no debe admitirse
como excusa o justificativo.

3 67. .INCRIMZNACI~N
DEL DROGADICTO. - Esta segunda opinión encontró reiterada acogida jurisprudencial a través de dos fallos plenarios lS8, pero
la primera alcanzó consagración legal por obra
de la reforma operada en el Código Penal el año
1968, donde se reguló que constituía delito la tenencia de dosis que excediera la necesidad terapéutica (art. 204 bis, Cód. Penal, modif. por ley
17.567).
La sanción de la ley 20.509 suscitó nuevos problemas interpretativos, superados al entrar en vigencia la ley 20.771 del año 1974, la cual siguió
una posición diametralmente opuesta a la ley que
reemplazó, estableciendo en su art. 6' la incriminación de "quien tuviese en su poder estupefacientes, aunque estuvieran destinados a uso personal",
pero autorizando al juez interviniente a imponer
al condenado una medida de seguridad a los fines
de su tratamiento y rehabilitación en caso de que
evidenciara dependencia física o psíquica respecto
de la droga (art. 9O).
158

CCrimCap, 17/10/30, JA, 34-599; íd., 12/7/66, JA, 1966-IV-371.
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Las diferentes orientaciones que en el tema ha
seguido nuestra legislación y los fallos que procuraron aplicar la ley ante situaciones que muchas
veces excedían el marco social considerado por la
norma al ser sancionada, determinaron que en el
ano 1989 se modificara nuevamente el régimen legal aplicable a los estupefacientes, entrando en
vigencia la ley 23.737, que modificó nuevamente el
art. 204 del Cód. Penal y derogó parcialmente la
ley 20.77 1.
El art. 12 de la ley 23.737 reprime con prisión
de dos a seis anos y multa al que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público (inc.
b) y el art. 14 de dicha ley sanciona con prisión de
uno a seis anos y multa "al que tuviere en su poder
estupefacientes", reduciendo la pena de un mes a
dos años cuando, por su escasa cantidad y demás
circunstancias, surgiere inequívocamente que la
tenencia es para uso personal.
El art. 15 de la misma ley excluye de punibilidad a la tenencia y el consumo de hojas de coca en
su estado natural, destinado a la práctica del coque0 o masticación, o a su empleo como infusión,
.prácticas a las cuales no considera como tenencia o consumo de estupefacientes.
Cuando el condenado dependiere física o psíquicamente de estupefacientes, el juez impondrá,
además de la pena, una medida de seguridad curativa. Mas si se trata de consumo para uso personal, declarada la culpabilidad y acreditada la
dependencia el juez podrá dejar en suspenso la aplicación de pena y someter a medida de seguridad
curativa (art. 17). Tal proceder es igualmente
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aplicable durante la tramitación del sumario, mas
para la aplicación del tratamiento curativo se exige el consentimiento del imputado (art. 18)) requisito que plantea, tratándose de menores de edad,
el problema relacionado con la posibilidad de
que el representante legal sea quien otorgue dicho
consentimiento o si se trata de un acto reservado
al propio menor.
La cuestión se traslada a la exclusión de los
derechos personalísimos de la representación, lo
que ha sido establecido por la doktrina lS9 y receptado por la jurisprudencia I6O. Mas consideramos
que prestar consentimiento para la aplicación del
tratamiento curativo no constituye un derecho
personalísimo sino que tipifica un derecho subjetivo del menor, al mismo tiempo que conforma un
derecho-deber integrante de la patria potestad,
comprendido entre los que procuran asegurar el
pleno desarrollo personal del menor (art. 264 y
concs ., Cód. Civil).
Ello es extensivo al tutor, quien encontrará
aplicables por extensión las disposiciones referidas al régimen legal de la patria potestad.
La ley 23.737 va más allá en su orientación
protectoria y establece que cuando se trata de supuestos de tenencia para uso personal si no media
dependencia física o psíquica por tratarse de un
Llambías, Tratado de derecho civil, t . 1, no 616.
Así se ha resuelto que los derechos personalísimos se encuentran excluidos del principio general de que los incapaces pueden celebrar todos los actos lícitos por intermedio de sus representantes legales (CNCiv, Sala A , 4/9/80, LL, 1980-D-435).
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"principiante o experimentador", el juez de la causa podrá, por única vez, sustituir la pena por una
medida de seguridad educativa, comprendiendo
tal medida el cumplimiento obligatorio de un prograrna especializado, con una duración mínima de
tres meses. Si el tratamiento no da resultados satisfactorios, el tribunal hará cumplir la pena en la
forma fijada en la sentencia (art. 21).
El art. 35 de la ley 23.737 protege a la persona
nacida de mujer que diera a luz durante el cumplimiento de una condena por infracción a la ley de
estupefacientes. Por dicho artículo se incorpora a
la ley 10.903, como art. 18 bis, un dispositivo que
asegura someter al niño, dentro de los cinco días
posteriores al nacimiento, a una revisación médica
especializada para determinar si presenta síntomas de dependencia. Igual obligación recae sobre el padre, tutor o guardador.
El art. 36 de dicha ley establece que, si como
consecuencia de infracciones a la misma, el juez
advirtiere que el padre o la madre han comprometido la seguridad, la salud física o la moralidad de
sus hijos menores, deberá remitir los antecedentes
pertinentes al juez competente para que resuelva
sobre la procedencia de las previsiones del Código
Civil relativas a la sanción de pérdida de patria
potestad.
Adviértese que estas dos últimas disposiciones
citadas contienen una marcada finalidad protectoria del menor, insertándose entre aquellas que conforman el régimen legal específico sobre minoridad,
en atención a sus peculiaridades tutelares y pedagógicas.
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Corresponde señalar que la Convención sobre
los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en Nueva York el
20 de noviembre de 1989 y aprobada por la República Argentina mediante ley 23.849, del 27 de septiembre de 1990, en su art. 33 dispone: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas,
incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños
contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados
internacionales pertinentes, y para impedir que se
utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos
de estas sustancias".
Como se advierte, la finalidad de la Convención es avanzar sobre los trascendentes aspectos
de la prevención, que en esta materia constituye el
campo donde mayormente se centran los esfuerzos
para dar debida respuesta a este lamentable aspecto
de la realidad minoril.

3 68. POTENCIALIDAD
CRIMINOSA DE
C I ~ N. Los

LA DROCADIC-

efectos producidos por las distintas drogas sobre el organismo difieren sensiblemente y
sus respectivas entidades criminógenas no han
sido aún debidamente esclarecidas. La marihuana, por su mayor consumo y difusión entre los jóvenes, es la que ha merecido una más detenida consideración, bastando señalar a los fines de destacar
la difusión que ha encontrado la cannabis la afirmación vertida según la cual el fumarla se ha transformado en los Estados Unidos de América en uno
de los "principales pasatiempos nacionales", y el
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hecho de que el Instituto Nacional de Salud Mental de dicho país informa que entre ocho y doce millones de personas han probado marihuana, mientras que la "Encuesta Harris" estimó para 1968 en
quince millones los consumidores de dicha droga y
en un tercio de los adolescentes encuestados, sus
adictos 161.
La condición de umbral hacia otras drogas, especialmente la heroína, le ha sido reconocida a la
marihuana. A esta calidad sumamente nociva se
le agregan circunstancias que enervan totalmente la justificante habitualmente esgrimida por los
drogadictos de que es menos perjudicial que el alcohol y que, por tanto, merece, al igual que éste,
su inclusión en la categoría de "droga social".
Sin embargo, tales argumentaciones ceden en
su poder de convicción cuando se advierte que la
marihuana impulsa a la dependencia, iniciando un
camino que frecuentemente culmina en la heroína,
es decir en la locura y la muerte. Por lo demás, su
ingestión en dosis elevadas produce un efecto similar al del LSD -ácido lisérgico-, es decir, determina consecuencias imprevisibles en el accionar de
quien se droga 162, da lugar a cambios de personalidad acentuados con su consumo prolongado e impide un mínimo de contralor en cuanto a su utilización, a causa de que se la ingiere sin la necesaria
etapa de industríalización que se da en el alcohol.
Snyder, Solomon H . , Usos de la marihuana, p. 8 5 .
Así lo consignan Kenney - Pursuit, Técnica policfaca, p. 153.
Además, sobre la imprevisibilidad de la conducta en el U D ,ver el
caso comentado por Snyder - Lemoyne, Investigación de homicidios,
p . 287.
161

162
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Es comprobada la entidad delictiva de las drogas estimulantes o euforizantes. Pero si bien las
depresivas, generalmente derivadas del opio, difícilmente provocan un accionar delictivo inmediato, llegan ellas también a adquirir potencialidad
criminosa al requerir del adicto ingresos suficientes para poder conseguirse la droga, la que por su
situación no puede adquirir por medios lícitos, actuando entonces como factor concurrente en la criminalidad.
Aunque la magnitud de las consecuencias de la
droga en la esfera delictiva no ha sido perfectamente dilucidada todavía, en un testimonio presentado ante un subcomité del Senado del Estado
de California se indicó que los robos consumados
por los adictos a las drogas en Los Ángeles representaban alrededor de doscientos mil dólares diarios 163. Pero, concrétense o no las conductas ilícitas
penales, es indudable que un menor que ha penetrado en el ámbito de los estupefacientes se encuentra
en estado de abandono y es preciso actuar inmediatamente sobre él, comenzando por detectar los
factores que inciden sobre su persona para inclinarlo a la adicción. .
Es significativo que hasta los sostenedores de
una amplia libertad en lo que respecta a la adquisición de drogas consideren que debe prohibirse a
los menores'64, siendo indudable que aun los que
propugnan un marco de liberalidad, también en
este aspecto reconocen los peligros constituidos
Kenney - Pursuit, Técnica policíaca, p. 156.
Szasz, Thomas S . , La ética de la adicción, en "Psicología del
drogadicto",p. 107.
'63
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por las drogas para la inmadura personalidad juvenil, en la que se acrecientan los que ya de por sí
poseen tales drogas.

SITUACI~N
DE LA DROGADICCI~NEN LA ARGENTINA. - En nuestro país la drogadicción ha alcanzado proporciones que han alarmado a la opinión
pública y a las autoridades. Al plantearse la inconstitucionalidad de la competencia federal en
los delitos contemplados en el régimen legal sobre
estupefacientes, la Sala Penal de la Cámara Federal de Buenos Aires, al rechazar el mencionado recurso, destacó que el auge desbordante y sorpresivo
de la acción delictiva relacionada con estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias aptas para
producir dependencia física o psíquica ha llegado
al grado de poner en verdadero peligro la salud
presente y futura del potencial humano nacional.
Estas palabras por sí solas resultan suficientes, máxime por provenir de magistrados que por
su especialización se encuentran en inmejorables
condiciones para poder apreciar la entidad del
problema.
Corroborando tales apreciaciones, se informa
que de setecientos cincuenta jóvenes, cuyas edades
oscilaban entre los dieciocho y los veintiún años y
que se encontraban detenidos en el Instituto de
Detención de la Capital Federal, treinta y ocho -lo
que equivale al cinco por ciento- se encontraban
procesados por tráfico y tenencia de estupefacientes 165 (ver también 5 60).
Ej 5 9 .

+

165

Levene ( h . ) ,Ricardo, La toxicomanía como factor criminóge-
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3 7 0 . DROGADICCI~N
Y ESTADO DE ABANDONO.- Rigen para el menor adicto a la droga los mismos argumentos expuestos al tratar de los factores que
concurren a provocar la conducta desviada juvenil.
Precisaremos aquí que, generalmente, el comportamiento del menor que se droga importa una pretensión de evasión o escape de una realidad que no
lo satisface y contra la cual se rebela de ese modo.
Igualmente puede significar una búsqueda del afecto negado por quienes debían otorgárselo y que en
la droga se procura sustituir insaciablemente 166.
Es menester determinar el origen de la conducta desviada, para una vez individualizado, atacarlo en su entraña y exterminarlo. De tal forma,
se evitará la distorsión y final aniquilamiento de
la personalidad del menor.
En la actividad tutelar se tropezará con obstáculos provenientes no sólo del menor sino también de sus propios padres, quienes han de procurar en muchos casos ocultar la realidad, agravando
así más todavía el problema 16'.
Dejamos de lado, en estas consideraciones, a
quienes, por su automarginación social, han acudido al uso de las drogas para procurarse éxito en las
finalidades perseguidas, utilizándolas como medios
de los que difícilmente podrán después evadirse.
no, en "Revista de Derecho Penal, Criminología y Estadística", oct.dic. 1972, no 4, p . 585.
'66 Sobre psicología y adicción, ver Savitt, Estudios psicoanal í t i c o ~sobre la adicción, en "Psicología del drogadicto", p . 56 y siguientes.
167 Así lo manifiestan con razón Kenney - Pursuit, Técnica policíaca, p . 160.
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DE LA JURZSDZCCI~N
ESPECZALI7 1. FUNDAMENTOS

- La presencia ante los estrados judiciales
obedece, en general, a diversidad de factores. El
ejercicio de un interés legalmente protegido que se
pretende desconocer; el resguardo de derechos reconocidos por la norma positiva; el reconocimiento estatal del estado de inocencia que ampara a
todo imputado; la destrucción de dicho estado mediante una sentencia condenatoria, son algunas de
las circunstancias que determinan el conocimiento
jurisdiccional.
Los órganos socialmente instituidos para dirimir las controversias judiciales, aplicar la potestad sancionatoria, ejercer, en suma, la función jurisdiccional tendiente a restablecer el orden jurídico
perturbado por alguna conducta desviada o disconforme con la norma vigente, responden a la tradicional idea del juzgador profesionalmente técnico, experto en derecho y que interpreta y aplica la
ley según la esfera material a la cual pertenece.
En caso de que la conducta humana se encuentre descripta en una figura penal, toca al juez de
ZADA.

162

EL MENOR ANTE EL DELITO

tal órbita entender en la causa, distinguiéndose
generalmente su competencia según la entidad
sancionatoria con que el Código Penal recrimina el
delito. Así, se separan las cuestiones generalmente calificadas de "criminales" de las menos penadas, habitualmente denominadas "correccionales".
Esta distinción que se hace procesalmente pone en
tela de juicio la afirmación común de que en nuestro ordenamiento jurídico no existe la división tradicional de las legislaciones que aceptan la clasificación tripartita de las infracciones penales, es
decir la que distingue los comportamientos irregulares en delitos graves (crímenes), menos graves
(delitos) y contravenciones.
Pero lo que mayormente nos interesa destacar
aquí es otra clase de discriminaciones jurisdiccionales referidas a la calidad del sujeto llevado ante
los estrados de justicia. Estas diferencias fueron
negadas durante mucho tiempo, obedeciendo ello
a la natural resistencia de hacer distinciones de
esa índole ante el resabio de odiosos privilegios
y consiguientes injusticias que en épocas anteriores se habían cometido basadas, precisamente,
en el diferente origen o condición social del procesado.
El antiguo derecho español, por ejemplo, distinguía según la calidad social del delincuente y
la diferencia de tratamiento legal dependía de la
condición de noble, libre, siervo u hombre de aldea
o villa (villano). La reacción legislativa operada
con la Revolución Francesa excluyó toda distinción basada er, las condiciones personales del imputado, con lo cual generó iguales o mayores injusti-
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cias al convertir a los jueces en meros autómatas 168.
Con estas posiciones, que es oportuno recordar, se
negaba el fundamental principio de igualdad, que
en sede penal puede interpretarse estableciendo
que a igualdad de conductas, igualdad de adecuación a determinadas escalas penales 169.
No obstante, paulatinamente llega a reconocerse que existe la imperiosa necesidad de realizar, al menos, una liminar distinción a causa de la
edad de los sujetos sometidos a conocimiento judicial, respondiéndose así a la moderna orientación
de los sistemas de tratamiento de la conducta juvenil desviada y que se funda en principios de individualización y especialización ya mencionados
hace casi ochenta años por el R. P. Jerónimo Montes I7O, cuando proclamaba que el menor requiere
juez especial, procedimiento especial y medios especiales de corrección en vez de penas.
El conjunto de instituciones jurídicas especializadas en minoridad conformaría lo que sociológicamente se ha denominado una "cultura legal especial para jóvenes"171,pero en fin de cuentas lo
significativo socialmente es que constituye una li.mitación o autolimitación para ser más precisos,
del poder estatal. Si este poder estatal es reconocido y aceptado en su faz represiva con miras al
168

Cfr. Chichizola, Mario I., La individualización de la pena,

p . 13-15.
169 Fontán Balestra, Carlos, Un enfoque actual de los elementos
fundamentales del delito, "Sociedad de Criminologia de Rosario", oct.
1968, no 18, p. 12.
'70 Montes, Jerónimo, Derecho penal español, p . 368-369.
171 Ogburn - Nirnkoff, Sociología, p. 328.
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bienestar general, no menos cierto es que existe
una desconfianza en la utilización de la fuerza o,
como dice Sykes 1 7 2 , el hombre desconfía del leviatán herido.
La concentración de poder en manos del Estado se traduce en exclusiva administración del derecho, lo cual sirve no sólo para asegurar el orden
normativo sino también para reforzar el sentimiento de seguridad en los miembros de la sociedad173. Pues bien, aquella confianza y esta seguridad habrán de reafirmarse con los modos en que
se presente la administración del derecho por parte del Estado, siendo de rigor que una adecuada
distribución de los organismos jurisdiccionales encargados de conocer de manera especializada en
los distintos aspectos de las interrelaciones sociales,
contribuirá seguramente al logro de tales resultados.
Sostienen Mac Iver y Page 174, que la especialización de los tribunales para jóvenes corresponde
a una administración más científica de la justicia
y atestigua la destrucción de una de las bases tradicionales de quienes confían en la fuerza pura y
simple.

3 7 2 . Los TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN MINORIANTECEDENTES
H I S T ~ R I C O S. El nacimiento de

DAD.

Sykes, El crimen y la sociedad, p. 8 .
Heintz, Curso de sociología, p. 125.
174 Mac Iver - Page, Sociología, p. 166. Una muestra de la no
lejana institucionalización de la fuerza y de la asunción por el Estado del poder de administración del derecho nos la da el art. 15 de la
ley sobre organización de la justicia del Imperio de Alemania, dt172
173
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los tribunales de menores tuvo su causa básica en
la elemental diferenciación biológica de la edad
cronológica, pero no obstante lo elemental de la
distinción su origen no se remonta a muchos años
atrás.
El establecimiento de estos organismos jurisdiccionales especializados se produjo de manera
desincronizada en relación a la especialización de
los restantes servicios que actúan en la atención
de la conducta desviada minoril. En efecto, primeramente se hace la distinción en el ámbito de
los establecimientos penitenciarios, ante la reconocida evidencia de los graves perjuicios ocasionados a los menores recluidos en cárceles comunes
y determinantes de la distorsión personal de ellos
por la convivencia con delincuentes adultos reincidentes y habituales.
Señala Rende 175 el reordenamiento introducido por disposición de S.S. Clemente XI, en fecha
14 de noviembre de 1703, en el Ospizio di S. Michele
a Ripa y por el cual aquel establecimiento quedó
convertido en una institución destinada a menores
de veinte años que hubieren delinquido y, además,
con la finalidad de servir de internado para los
menores "díscolos y desobedientes con sus padres
o tutores que demostrasen malos principios o pésima inclinación al vicio".
En Estados Unidos de América esta primera
preocupación por los establecimientos especializa1877, que establecía: "Los tribunales son tribunales del Estado.
Queda abolida la jurisdicción particular".
' 7 5 Rende, I l tribunale per i rninorenni, p. 4 .
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dos para menores se concreta a partir de la fundación de la casa de refugio para adolescentes en
Nueva York, en 1825. A aquel establecimiento le
siguió otro similar erigido en Massachusetts el ano
1847 y se señala que para 1875 aquella clase de
instituciones se había extendido a casi todos los
Estados 176. Organizaciones humanitarias y religiosas, por su parte, habían intervenido ya para
crear instalaciones especializadas en Boston, en
1826, y en Filadelfia, en 1828, mientras que en 1851
se creó el Asilo Juvenil de Nueva York, destinado a
recibir los niños menores enviados a la Casa de
Refugio 177.
Como dijimos, la advertencia social se dirigió
inicialmente a las instituciones donde se alojaban
los menores, por lo cual afirman con acierto Kenney
y Pursuit que la primera prueba de preocupación
estatal se refirió a la última etapa del manejo de
un caso y no hizo nada para que el arresto y el juicio estuvieran de acuerdo con los esfuerzos en pro
de la rehabilitación 178.
En efecto, los servicios policiales juveniles se
organizaron después, con los tribunales de menores, si bien es necesario destacar el efecto difusivo
de la creación del órgano jurisdiccional especiali176 Kenney - Pursuit, Técnica policíaca, p. 72; Kahn, Planeamiento, p. 416. Una publicación de las Naciones Unidas destaca
como primera institución especializada la "House of Correction" de
Detroit, Michigan, establecida en 1861, señalando que en 1876 se
creó un reformatorio de menores en Elmira (Naciones Unidas, Adultos jóvenes delincuentes, p. 2 ) .
177 Kahn, Planeamiento, p. 416.
178 Kenney - Pursuit, Técnica policíaca, p. 72.
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zado. De tal manera, el poder del Estado se distribuye a los fines de una mejor administración
del derecho en una rama especializada en minoridad a partir de la instalación del Tribunal de Menores del Condado Cook, en Illinois, Estados Unidos,
en 1899,

5 73. D I F U S IINTERNACIONAL
~N
DE LOS TRIBUNALES
DE MENORES.

- La proyección internacional de aque-

lla creación se manifestó al erigirse tribunales de
menores en Suiza el 9 de mayo de 1903; en Inglaterra, Birminghan, el 13 de abril de 1905; en Francia, París, el año 1906; en Alemania, Colonia, 1907;
en Austria-Hungría el 19 de agosto de 1908; en el
Imperio Ruso, San Petersburgo, en 1910; en Portugal en 19 1 1 ; en Bélgica en 19 12; en Austria en
1919; en España, Bilbao, el l o de mayo de 1920;
en Holanda en 192 1 , y en Italia en 1934 179. Por su
parte América latina los crea en Perú por obra del
Código Penal de 1926; en México mediante leyes
de los años 1926 y 1928; en Brasil por el Código de
Menores del 12 de octubre de 1927; en Chile por
ley 4447 del 23 de octubre de 1928; en la República Oriental del Uruguay por obra de su Código del
'Niño del 6 de abril de 1934; en Guatemala por ley
del 15 de noviembre de 1937, y en Ecuador a través del Código de Menores del lo de agosto de 1938.
Esta reseña de las fechas y lugares de implantación del fuero especializado en minoridad da cuenta
de la proyección que tuvo la instauración del primer
tribunal especializado, de extraordinaria rapidez
179

López Riocerezo, Delincuencia juvenil, t . 1, p. 354-355.
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si consideramos que en la época de las respectivas
creaciones las comunicaciones internacionales no
poseían las características actuales. Sin lugar a
dudas el reconocimiento de las fundamentaciones
de los organismos jurisdiccionales para la minoridad encontró general acogida y la jurisdicción, entendida según la clásica acepción de potestad o
facultad otorgada a los jueces y tribunales para
administrar justicia180,encontró una determinación particularísima, porque a la vez que constituía objetivamente una competencia más, es decir,
un conjunto normativo delimitante de la aptitud
tribunalicia para ejercer la jurisdicción I8l, concedía socialmente a la inmensa población infanto-juvenil un organismo especializado para entender en
todo lo referente a la persona y los intereses del
menor. Se aseguró de tal manera en los Estados
que adoptaron el fuero especializado, una premisa
básica de la obligación estatal, como es la de administrar justicia por los organismos naturalmente llamados a hacerlo, en cada caso.

5 74. LA JVRISDICCIÓN DE MENORES EN LA REPUBLIARGENTINA.
- La jurisdicción especializada en materia de minoridad se ha ido concretando en la República Argentina a partir de la advertencia, por
parte de las diversas provincias, de la imperiosa
necesidad de contar con tales organismos, en conCA

180 Así la concibe Aguilera de Paz, Enrique, Comentarios a la
lev de enjuiciamiento criminal, t. 1, p. 108.
1st Ibañez Frocham, Manuel, La jurisdicción, p. 32, define la
competencia como el conjunto de reglas que determinan la aptitud de
cada tribunal en el ejercicio de su jurisdicción.
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sonancia con las posibilidades presupuestarias
que no pocás veces han postergado o postergan
aún tales creaciones. A partir del año 1937 en
que se instaura el Tribunal de Menores en la provincia de Buenos Aires, siguen la orientación especializante las provincias de Mendoza en 1939, San
Juan en 1947, Santa Fe en 1949, Chaco en 1956,
Córdoba en 1957, Salta en 1961, Santiago del Estero en 1968, Formosa en 1969, ~ b r r i e n t e sen 1970,
Catamarca en 1983, y Entre Ríos en 1991.
De ese modo la situación del menor en el ámbito judicial, pero también dentro del marco social, varía de manera fundamental según se trate
de lugares en los cuales su conducta es sometida a
conocimiento de un magistrado especializado o se
lleva, por ejemplo, ante un juez del fuero penal ordinario, que entiende además en las causas donde
hay imputados mayores y aplica normas destinadas a la delincuencia adulta que lo sitúan en puntos de vista notoriamente disímiles del que rige
la tarea del juez de menores.
Las ajustadas disposiciones
a) ANTECEDENTES.
de la ley 22.278 (modif. por ley 22.803) vienen a
paliar la desventajosa situación en que se encuentra el menor que comparece ante un magistrado
del fuero común en lo penal, ya que dicha ley regula un procedimiento aplicable en todos los casos y
que obliga al juez iio especializado a arbitrar medidas de típico contenido tutelar.
Sería sobreabundante señalar que la tónica de
actuación de los tribunales de menores se caracteriza por la índole proteccional y reeducadora que
fundamenta su instalación. Estas improntas ab-
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solutamente destacables han llevado a cierta jurisprudencia a afirmar que los tribunales de menores
no son tribunales de justicia, sino de corrección,
de amparo y de disciplina instituidos con el propósito de proteger al menor 18*. Este concepto parece arraigarse en una similar posición sentada
por la doctrina y la jurisprudencia italianas, pero
debemos señalar que se fundamentan en la circunstancia de que en aquel país la especial conformación del tribunal de menores hace que lo desvincule del. ordenamiento judicial, así como en el
hecho de carecerse en Italia de un procedimiento
especial para menores 183.
Lo cierto es que en nuestro ordenamiento judicial los tribunales de menores son tribunales de
justicia, con las especiales connotaciones consiguientes a su accionar con miras a la protección de
la minoridad, que los tiñe de aspectos tutelares y
pedagógicos que, lejos de apartarlos del ámbito judicial, los sitúa en la aplicación estricta del derecho, con miras a un ordenamiento social justo.
b) CÓDIGO PROCESAL PENALDE LA NACIÓN (LEY 23.984).
Recientemente sancionado, el nuevo Código se enrola en la moderna tendencia de la oralidad, con el
182

Así lo sienta un fallo de la CApelCivMinas Mendoza, LL,

16-765.
183 Leone, Giovanni, Tratado de derecho procesal penal, t. 11,
p. 426, nota 1, señala que el tribunal de menores no constituye un
juez especial, citando un fallo de casación del a80 1951, reiterado al
año siguiente. Indica que faltan a1 tribunal de menores dos notas:
la desvinculación con el Poder Judicial y la disposición de un procedimiento especial, pues aplica en lo sustancial el esquema del procedimiento ordinario.
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objeto de brindar mayor dinamismo al proceso y,
en especial, lo referido al régimen que se aplica a
los menores.
1) C O N S A G R A CDE
I~N
LA J U R I S D I C C I ~ NESPECIALIZADA
EN E L Á M B I T O N A C I O N A L .
La ley 23.984, promulgada
el 4 de septiembre de 1991, estableció la jurisdicción especializada en materia de minoridad en el
ámbito nacional, incorporándose de tal forma dicho espectro territorial a las regulaciones locales
que paulatina e incesantemente fueron reconociendo la necesidad de dotar al menor de su fuero específico.,
Prevista la implementación de los organismos
que tendrían a su cargo la puesta en funcionamiento del nuevo Código de Enjuiciamiento para
un año después de la mencionada promulgación
legal (1992), se mostró así como el punto inicial
de una respuesta a los incesantes reclamos sociales para abandonar el sistema escrito y pasar al
moderno sistema procesal mixto, con sus corolarios de inmediación, oralidad preminente, concentración e impulso ajeno a la actividad oficiosa del
juzgador.
En lo que respecta al menor de edad, se establece un fuero especializado, con las características que se pasan a señalar, y se dan importantes
pasos adelante, los que sin constituirse en solución
ideal aproximan a la idea de un servicio de justicia
acorde a las necesidades más notorias de la minoridad.
2) O R G A N I S M O . S C O M P E T E N T E S . El nuevo Código
Procesal Penal de la Nación implementa como organismos especializados para conocer en materia
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de menores al tribunal de menores y al juez de menores.
Por el art. 28 fija la competencia del tribunal
de menores estableciendo que éste "juzgará en única instancia en los delitos cometidos por menores
que no hayan cumplido dieciocho años al tiempo
de la comisión del hecho, aunque hubiese excedido
dicha edad al tiempo del juzgamiento, y que estén
reprimidos con pena privativa de la libertad mayor de tres años".
Según Se advierte, la norma sigue la corriente
mayoritaria y de más acentuada raigambre a los
fines de fijar el elemento fáctico determinante de
la competencia del tribunal de menores, inclinándose por la fecha de la comisión del hecho, temperamento que igualmente adopta para determinar
la competencia del juez de menores (art. 29).
El tribunal de menores, a diferencia de lo que
ocurre con el juez de menores, limita su conocimiento a los supuestos de conductas que, seguidas
por adultos, tipificarían delito. A su vez, restringe su ámbito de conocimiento a aquellos delitos
sancionados con penas privativas de la libertad superiores a los tres años.
En consecuencia, escapan del marco de juzgamiento del tribunal los supuestos de inconducta o
abandono, que según se verá, conforman materia
específica del juez de menores.
)
El juez de menores, en tanto, conocerá: " l o en
la investigación de los delitos de acción pública
cometidos por menores que no hayan cumplido
dieciocho años al tiempo de la comisión del hecho;
20) en el juzgamiento en única instancia en los de-
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litos y contravenciones cometidos por menores
que no hayan cumplido dieciocho años al tiempo
de la comisión del hecho y que estén reprimidos
con pena no privativa de la libertad o pena privativa de la libertad que no exceda de tres años; 3")
en los casos de simple inconducta, abandono material o peligro moral de menores que no hayan
cumplido dieciocho años al tiempo de encontrarse
en esa situación, conforme lo establecen las leyes
especiales1'(art. 29).
Surge con evidencia la amplia gama de funciones y tareas asignadas al juez de menores, quien
se constituye en el bastión donde serán dilucidadas las cuestiones más importantes que aquejan al
menor.
En primer lugar se destaca su doble función de
investigación y juzgamiento. La primera muestra
alcances generales y comprende todos los delitos y
contravenciones cometidos por menores, cualquiera que sea la naturaleza o entidad de la sanción
prevista para ellos.
Si se trata de delitos reprimidos con pena privativa de la libertad superior, a los tres años el
juzgamiento corresponderá al tribunal de menores. Mas si se trata de delitos o contravenciones
reprimidos con penas no privativas de la libertad,
o con pena privativa de la libertad inferior a los
tres años, el juez de menores ejerce la doble función de investigación y juzgamiento.
Se le suma a tan importante esfera de competencia la que la ley le asigna para conocer en los
supuestos de simple inconducta, abandono material O peligro moral, temas que constituyen el mar-
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co natural de desenvolvimiento del órgano especializado, pudiendo sostenerse que esta atribución
de competencia constituye una feliz contribución del nuevo sistema procesal para dotar a la
minoridad de una jurisdicción potencialmente
apta para otorgar respuestas satisfactorias.
3) PROCEDIMIENTO.
El título 11 del libro 111
contiene la regulación de los denominados "Juicios
especiales", en tanto el título 1 del referido libro 111
había normado detalladamente, lo concerniente al
"Juicio común".
El capítulo 11 del mencionado título 11 se destina al "Juicio de menores", sentándose de inicio,
como regla general, que "en las causas seguidas contra menores de dieciocho anos se procederá conforme a las disposiciones comunes de este Código,
salvo las que se establecen en este capítulo" (art.
4 10). El art. 4 1 1 se refiere a la detención y alojamiento del menor, estableciendo que sólo procederá cuando hubiera motivos para presumir que no
cumplirá la orden de citación o intentará destruir
los rastros del hecho, o se pondrá de acuerdo con
sus cómplices, o inducirá a falsas declaraciones.
Señala dicho artículo que, en tales casos, el menor será alojado en un establecimiento o sección especial, diferentes a los de los mayores, donde se lo
clasificará según la naturaleza y modo de ejecución
del hecho que se le atribuye, su edad, desarrollo psíquico y demás antecedentes y adaptabilidad social.
Consagra igualmente la norma que toda medida se
adoptará previo dictamen del asesor de menores.
Lo dispuesto en relación con la detención de
los menores concuerda y otorga debida respuesta
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a lo establecido por el art. 37 de la Convención de
los ~ e r e c h o sdel Niño, aprobada por ley 23.849, en
cuanto expresa que la detención se utilizará tan
sólo como medida de último recurso durante el período más breve que proceda (inc. b).
En lo que respecta al lugar donde deba cumplirse la privación de la libertad señala el mencionado
art. 37 de la Convención que "en particular, todo
niño privado de libertad estará separado de los
adultos, a menos que ello se considere contrario al
interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales" (inc. c).
Según se observa, la Convención amplía aspectos relacionados con la privación de la libertad
del menor, detallando aspectos que se refieren al
aseguramiento de derechos del menor que deberán
ser observados por las autoridades de aplicación.
El art. 412 del Cód. Proc. Penal de la Nación
-ley 23.984- menciona a lo que denomina "medidas
tutelares", las cuales se orientan a preservar la
persona y los intereses del menor durante el desarrollo del juicio. Preceptúa en primer lugar que
se evitará, en lo posible, la presencia del menor en
10s actos de instrucción y que se observará lo dispuesto en el aft. 76, el cual contempla que cuando
el imputado fuere menor de dieciocho años, sus
derechos de parte podrán ser ejercidos también
Por SUS padres o tutor.
Cabe al respecto interpretar que en lo que se
refiere a los padres regirá el principio de presunción de consentimiento para los actos cumplidos
Por uno solo de los progenitores, consagrado como

176

EL MENOR ANTE EL DELITO

principio general por el art. 264, inc. 1, del Código
Civil, por no encontrarse el supuesto dentro de las
previsiones del art. 264 quater del mismo Código.
Ello a excepción de que mediara expresa oposición
del otro progenitor, en cuyo caso la intervención de los
padres deberá ser cumplida en forma compartida.
En sus párrafos segundo y tercero, el mencionado art. 412 hace referencia a las facultades de
disposición provisional que tiene el tribunal y a la
posibilidad de entrega del menor en guarda, aspectos todos que se vinculan con las amplias prerrogativas que les corresponden a los organismos
jurisdiccionales especializados en minoridad.
Se contempla igualmente la designación de un
delegado para que ejerza la protección y vigilancia
directa del menor, el cual deberá informar periódicamente al tribunal sobre conducta y condiciones
de vida de aquél.
Cabe apreciar que la guarda a la cual se refiere la norma igualmente deberá ser sometida al
control del tribunal, por intermedio de los profesionales del servicio social que corresponda, ya
que resulta imprescindible que el órgano jurisdiccional se mantenga informado de la evolución en
la situación del menor.
Igualmente, tales informes periódicos deberán
ser proporcionados por los encargados de las instituciones a cuyo cargo haya quedado el menor, sea
con la periodicidad que el tribunal establezca o
cuando se considere necesario requerirlos.
En lo que atañe a las normas que habrán de
observarse en el debate, el art. 413 del Cód. Proc.
Penal de la Nación consagra: a) publicidad restringida, realizándose el debate a puertas cerradas y
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con la sola presencia del fiscal, las otras partes,
sus defensores, los padres, tutor o guardador del
menor y las personas con interés legítimo; b) presencia limitada del menor imputado, que sólo asistirá al debate cuando fuere imprescindible, siendo
alejado una vez cumplido el objeto de su presencia;
c) asistencia obligatoria del asesor de menores,
bajo pena de nulidad, y ú) facultades del tribunal.
El órgano jurisdiccional podrá oír a los padres, al
tutor o al guardador del menor, a los maestros,
empleadores (la norma expresa "patrones"); superiores, autoridades tutelares y cuanta persona pueda aportar datos útiles para apreciar la situación
fáctica y el desarrollo personal del menor.
Por el art. 4 14 del mismo Código se autoriza al
tribunal a revocar, de oficio o a petición de parte,
las medidas de seguridad y educación adoptadas
con respecto al menor, pudiendo a tal efecto practicar la información sumaria que fuere conveniente y oír a los interesados antes de dictar resolución.
Esta disposición del Código concuerda con el
carácter provisional de toda medida que se adopte
en relación al menor, las cuales, al estar siempre
dirigidas a otorgarle protección, deberán necesariamente ir modificándose a la par de las variaciones que se presenten en la situación personal del
menor.
4) APLICACIÓN DE LEYES ESPECIALES. La ley 23.984,
por la cual se promulga el Código Procesal Penal
de la Nación, ha previsto la derogación de todas las
disposiciones que se le opongan.
El art. 538 del mencionado Código así lo establece, mas igualmente hace referencia a que mantie-

178

EL MENOR ANTE EL DELITO

nen su vigencia las leyes especiales, en todo lo que
no se le opongan.
Ello así, y como resulta rigurosamente lógico,
mantienen operatividad todas las normas especiales referidas a la minoridad, en particular las relacionadas con la tutela oficial o patronato del Estado y las que conforman el denominado régimen
penal de los menores de edad.
Se reafirma, en tanto, la vigencia y necesaria
aplicación de las disposiciones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23.849),
respecto de la cual el Código Procesal Penal de la
Nación, en la regulación referida a la minoridad,
concuerda armoniosamente.
DEL TRIBUNAL DE MENORES. 9 75. COMPETENCIA
Examinemos los casos en que ésta corresponde.
POR EL ESTADO DE MINORIDAD. La
a) DETERMINACI~N
competencia emergente del estado de minoridad
responde a la fijación de tal facultad jurisdiccional
por razón de las personas que intervienen en el caso
sometido a conocimiento.
Pero es preciso señalar que la competencia del
tribunal de menores no se corresponde perfectamente con el mencionado estado minoril, que, como
es sabido, se extiende hasta el día en que se cumplen
los veintiún anos de edad. Generalmente las leyes respectivas atribuyen el conocimiento de las
cuestiones civiles y sociales al juez especializado
hasta el mencionado momento, pero en lo que atañe
al régimen procesal del menor incurso en hecho
ilícito, es posible que la extensión sólo comprenda
a los menores que no han cumplido la edad de die-
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cinueve años, respondiendo de tal manera a las
categorías que rigen en la ley especial y a la consagrada imputabilidad plena de los mayores de dieciocho años la4.
Expuesto lo que antecede, anab) COMPETENCIA.
lizaremos ahora el preciso límite de la competencia
por edad. Se ha determinado que la edad máxima a los fines de atribuir competencia al tribunal
de menores, está determinada por la fecha de comisión del hecho, siendo tal el principio seguido
por el Estatuto de la Minoridad de la provincia de
Córdoba. San Juan, en cambio, establece como
momento determinante de la competencia el de
la toma de conocimiento por parte del tribunal
de menores del hecho acaecido, con prescindencia de
la fecha de la comisión del hecho; la provincia de Corrientes adopta la fecha de la indagatoria como
elemento fijador de la competencia la5.
No parece que haya suficientes razones para
apartarse de la fecha de la comisión del hecho
como determinante de la competencia del tribunal
de menores, pero las leyes que se apartan de tal sistema procuran solucionar la prolongación de la
intervención judicial en relación con la fecha de
comisión del evento, lo cual encuentra legal solución mediante otras disposiciones. En efecto, el
límite que se ha mencionado suscita problemas
184 Córdoba, ley 4873 (estatuto de la minoridad), art. lo, inc. a;
Buenos Aires, ley 10.067, art. 10, inc. a ; Corrientes, ley 2902, art. 6O,
inc. lo; Formosa, ley 399, art. 6O, inc. lo; Santa Fe, ley 361 1 , art. 49.
' 8 5 Córdoba, ley 4873, art. lo, inc. a ; San Juan, ley 1156, art.
50, y Corrientes, ley 2903, art. 7O.
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cuando la tramitación de la causa se retarda y el
menor traspone, a veces con exceso, los dieciocho
años de edad.
En el caso que nos ocupa, los fundamentos que
determinaron la intervención del tribunal especializado se diluyen, razón por la cual algunas leyes
se preocupan por establecer el momento del apartamiento del tribunal de menores. Mendoza se
pronuncia por una distinción según la edad que
se presente al cumplimentarse determinados estadios
procesales, fijando como límite de la competencia
la edad de veinte años para la etapa de la citación
a juicio, disposición justificada por Clariá OlmedolS6como afectación del carácter inalterable de
la competencia penal, en consideración a las razones que la informan.
En cambio, para superar el inconveniente, las
legislaciones de Santa Fe y Formosa disponen que
si durante la sustanciación de la causa llega el
imputado a los dieciocho años de edad, se pasarán
las actuaciones al juez en lo criminal la7.
La edad del menor, que reviste enorme trascendencia a los fines de determinar la competencia del tribunal especializado según lo vamos viendo, se acredita de conformidad con lo emergente de
los arts. 79 y 80 del Cód. Civil, es decir, con las
respectivas partidas o certificados de nacimiento
expedidos por las oficinas públicas del Registro
Civil. Pero no siempre es posible aportar tales ex186

Clariá Olmedo, Jorge A . , Tratado de derecho procesal penal,

t . 11, p . 209.
187

Santa Fe, ley 361 1 , art. 50; Formosa, ley 399, art. 8 O .

EL MENOR ANTE LOS TRIBUNALES

181

tremos a la causa, obedeciendo ello principalmente a la gran cantidad de menores cuyo nacimiento
no ha sido objeto de la correspondiente denuncia o
cuyos datos identificatorios no han podido ser establecidos. En tales casos las legislaciones establecen que habrá de atenerse a lo que surja del respectivo informe médico y que en caso de duda se
considere a la persona menor de edad l n 8 .
Pensamos que en caso de una imposible determinación fehaciente de la edad por ausencia de
partidas o certificados oficiales, adquieren valor a
este efecto los denominados "papeles de familia"
-libretas de familia, constancias bautismales o escolares, etc.- e, incluso, podrían ser considerados
documentos de índole privada si de ellos pudiera
extraerse con certeza la edad del menor.
C) CONCURRENCIA
DE M E N O R E S Y MAYORES DE E D A D .
Otra situación controvertida en el ámbito procesal
de la minoridad es el caso de concurrencia, en el
hecho traído a juicio, de menores y mayores de
edad. Debe contemplarse liminarmente que el
principio de especialización del tribunal debe ser
resguardado, pero que existen motivos ineludibles
que, como consecuencia de la necesidad de la eficacia, prontitud y economía procedimental, pueden avanzar sobre dicha especialidad y excluir
momentánea o totalmente la intervención del tribunal de menores.
Para solucionar el problema presentado por la
concurrencia de menores y mayores, un sector de
188

art. 41.

Así lo resuelve la provincia de Santa Fe, ley 3460, en su
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opinión propugna la doble instrucción de causas,
que en consecuencia se tramitan en forma paralela.
Este sistema se complementa con la oportuna remisión de la sentencia por parte del juez común al
juez de menores a fin de que este magistrado proceda a integrar el fallo respecto del menor de edad.
Esta forma de resolver la situación tiene su
antecedente más destacado en la facultad que en
Italia otorgó el real decreto ley del 20 de julio de
1934 y por la cual el procurador ante la Corte puede solicitar, como excepción al conocimiento de la
causa por el juez ordinario, que respecto del menor de dieciocho años se proceda separadamente.
En la República Argentina siguen esta opinión, con ligeras variantes, la provincia de Buenos
Aires por disposición del art. 27 de la ley 10.067 y
la provincia de San Juan en virtud de lo previsto
en la ley 1156, art. 5 1, inc. a , y art. 52. Por el contrario, la mayor parte de las legislaciones provinciales otorgan al juez ordinario la potestad de
conocer y resolver, poniendo al menor bajo la jurisdicción del tribunal de menores en lo que respecta al resguardo y la vigilancia de la persona del
menor y con obligación en dicho magistrado de
suministrar los informes y antecedentes que sean
necesarios. Por este sistema, una vez pronunciada sentencia por el juez en lo criminal, la cual se
limitará a declarar la responsabilidad o irresponsabilidad del menor y con la copia del decisorio, el
juez de menores resuelve respecto del menor l g 9 .
189 Ésta e s la solución que para el caso otorgan las leyes de las
provincias de Córdoba, ley 4873, art. 7O; Corrientes, ley 2902, art. 6O,
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Esta solución, a la cual se ha plegado mayoritariamente el ordenamiento especial para el procedimiento de menores, es la que consideramos más
acertada porque evita la instrucción paralela del
caso que acarrea desgaste jurisdiccional al par que
abre posibilidades de probanzas disímiles para
una misma finalidad procesal.
N . casos acogidos por la
d) E M A N C I P A C I ~LOS
competencia del tribunal de menores se ven extendidos por los supuestos de emancipación matrimonial, ya que en virtud de lo previsto por la ley 22.278
en su art. 9 O y como excepción a la asimilación civilista derivada del art. 128 del Cód. Civil, también
los menores emancipados por matrimonio están
sometidos al régimen especial de tutela y reeducación consagrado por la mencionada ley.
Los efectos producidos por la emancipación
matrimonial sobre la patria potestad, con la consiguiente exclusión de la autoridad paterna -art. 306,
inc. 4") Cód. Civil- derivan del inconciliable estado
familiar de cónyuge y de hijo bajo patria potestad.
El menor emancipado no puede encontrarse ante
la eventualidad de atender sus deberes matrimoniales y los que derivarían de la relación filial de
patria potestad.
Esta situación, que afectaría a las relaciones
de parentesco y a la institución matrimonial, no se
inc. c; Formosa, ley 399, art. 6O, incs. 4' y 7O (este último modificado
por ley 430, art. 3O, que atribuye el conocimiento de la causa al juez
ordinario y por ley 431, art. 24, el cual dispone la resolución por el
juez de menores del tratamiento tutelar que corresponda), y Entre
Ríos, ley 8490, art. 58.
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presenta al tratarse de la intervención judicial respecto del menor ya emancipado. Las razones que
fundamentan la intervención del órgano jurisdiccional especializado y el procedimiento tutelar,
subsisten plenamente a pesar del matrimonio de
los menores, y ningún interés familiar queda afectado por esa intervención 19O.
Con mayor razón procede plenamente la intervención del tribunal de menores y la aplicación de
la regulación legal específica, cuando se trata de un
menor emancipado por habilitación de edad (art.
131, Cód. Civil, y art. 9") ley 22.278), ya que los
efectos que produce esta institución son mucho
más restringidos que los derivados de la emancipación matrimonial.

- La trascendencia de la
5 76. INMEDIACI~N.
inmediación judicial, comunicación dialoga1 de
quienes participan en el proceso, al decir de Carnelutti I 9 l , si es innegable en relación a la generalidad de los supuestos, aparece reforzada tratándose
de menores de edad llevados a juicio. Es que la
misión del juzgador en esos casos requiere una
plena valoración de las circunstancias personales
evidenciadas por el menor y una aproximación suficiente para poder detectar aquellas facetas que
190 Contrariamente a lo aquí señalado, en lo que hace al sistema proteccional de la ley 10.903, de patronato del Estado, las cámaras criminales de la Capital en pleno han resuelto que los menores
emancipados por matrimonio no se encuentran sometidos a él (plenario del 6/10/50, LL, 106-969).
191 Carnelutti, Francesco, Derecho procesal civil y penal, t . 11,
p. 151.
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los informes suministrados por los auxiliares técnicos no hayan sacado a la superficie.
Pero, además de los argumentos ya expuestos,
existe una razón de peso en relación con la inmediación que debe ineludiblemente existir entre juez
y menor; y es la constituida por el carácter de la
medida que oportunamente determine con alcances resolutivos el órgano jurisdiccional, que debe
ser acogida por el menor con la convicción de su
justeza, entendiéndola como una manifestación
más de quien en todo instante le ha exteriorizado
un afán proteccional y reeducador 192.
La resolución del juez debe poseer para el menor la autoridad suficiente para que sea plenamente aceptada, subjetivamente considerada justa,
dándole la convicción de que, al igual que las disposiciones paternas, va dirigida a su propio bienestar. Tal situación, evidentemente, sólo puede
resultar de la profundidad de la relación interpersonal, y la inmediación constituye formalmente el
medio para lograr esa clase de vinculación.
Como medida de refuerzo tendiente al logro de
la estrecha relación, se afirma con frecuencia que
el ámbito material en que se desenvuelva la función del juez de menores debe diferir mucho del de
los tribunales comunes, con sus instalaciones desprovistas del calor que cabe proyectar para el tra192 Friedlander, Kate, Psicoanálisis de la delincuencia juvenil,
p. 12. El término "reeducación", para esta autora, implica un método de tratamiento diferente al proceso educacional común y quien
lo tome a .cargo debe poseer la necesaria preparación en el conocimiento de las fuerzas que determinan reacciones antisociales, así
como en los métodos para transformarlas en sociales.
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tamiento de los distintos casos. Por el contrario,
las dependencias del tribunal de menores deben
ser, al par que funcionales, lo más parecidas a un
hogar familiar, donde quienes intervienen dialogan acerca de lo que se considera más beneficioso
para la personalidad del principal protagonista: el
menor.
En los códigos que siguen el sistema procesal
denominado mixto, es decir con la etapa del juicio
dotada de primacía oral, la inmediación está asegurada en lo que respecta a tan fundamental aspecto
del conocimiento judicial. Esto reviste importancia en el caso de que la organización judicial del
Estado no haya contemplado la instalación de los
tribunales de menores, pues las que cuentan con el
órgano jurisdiccional especializado han regulado
un procedimiento que contempla la inmediación
de modo primordial, según vamos a verlo en seguida.
Pero aun en aquellas legislaciones que poseen
todavía el procedimiento denominado escrito y
que carecen de tribunal de menores, la ley 22.278
opera asegurando que igualmente se concrete la
inmediación. En efecto, dicha ley se preocupa de
que, desde el primer momento en que el menor
aparece sometido a la potestad jurisdiccional, juez
y menor ineludiblemente establezcan una especial
relación signada por la inmediación (art. 2O, ley
22.278).
Esta disposición de la ley que establece el régimen especial que legalmente contempla la situación de los menores incursos en hechos ilícitos, se
suma a las otras disposiciones que contiene y nos
lleva a elogiar esta ley, que respeta el espíritu de
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la 14.394, pensada por quienes conocían a fondo la
problemática del menor en su integridad. La inmediación que se impone es una de las cláusulas
de índole procesal que la ley contiene y cuya observancia y respeto por parte de las legislaciones
provinciales han sido justificadas doctrinariamente en atención a la especialidad de la materia y a
la unidad normativa que ella exige 193.
77. ~ O C E D I M I E N T O . Como acabamos de señalar, la ley nacional impone reglas de actuación
de índole procesal obligatoria para las provincias,
las cuales pueden considerarse fundamentos mínimos para la intervención jurisdiccional.
El respeto a tales disposiciones y la conciliación de ellas con las normas específicas del ámbito
provincial no puede suscitar problema alguno, por
cuanto todas aparecen signadas por la orientación
tutelar y pedagógica del derecho de menores. Las
previsiones de las leyes estatales o locales no podrán menos de reiterarse, o vendrán a complementar armoniosamente la orientación del texto nacional.
Podemos señalar sin temor a equivocarnos que
el derecho procesal de menores presenta características específicas y principios que se diferencian
de los aplicables en el derecho procesal común.
Los mismos distan de constituirse en meros
enunciados, ya que su efectiva vigencia es el único
medio de asegurar una justicia independiente e
193 Clariá Olmedo, Tratado de derecho procesal penal, t . V. p .
304, y t . VI, p. 423.
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imparcial, conforme lo requiere la Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23.849, art. 40, inc.
2, b, iii, b, v y concs.) y especializada en la materia,
como lo reclama el mismo art. 40, inc. 3 O , de dicha Convención.
En tal sentido podemos destacar los siguientes
presupuestos de toda legislación referida al conocimiento procesal sobre menores: a ) órgano jurisdiccional especializado; b) inmediación; c ) procedencia de medidas tutelares y cautelares específicas;
d ) procedimiento preeminentemente oral; e) reserva de las actuaciones; fl impulso procesal de oficio; g ) recurribilidad restringida; h) no caducidad
de la instancia; i) ausencia de plus petitio; j) amplitud probatoria; k) ausencia de nulidades absolutas
y restricción de las nulidades procesales; 2) información al menor de medidas y actos procesales; I í )
presencia del defensor técnico; m) intervención del
ministerio de menores, y n) intervención de auxiliares técnicos del juez.
Éstos son principios generales de aplicación a
todo tipo de procedimiento de menores y algunos
de ellos son propios del procedimiento a aplicar en
los supuestos de incapacidad penal del menor. Son
complementados con otras disposiciones que evidencian similar orientación tutelar, siendo así que
la ley 3908 de la provincia de Catamarca, en su
art. l o sienta que la interpretación de la ley debe
efectuarse en el sentido más favorable al menor.
La finalidad tutelar del menor aparece igualmente presente cuando, como ocurre con la ley
10.067 de la provincia de Buenos Aires, se establece que el juez debe "adoptar todas las medidas tu-
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telares necesarias para dispensarle amparo" (art.
2O, inc. a ) .
Otros aspectos que atañen a la labor del organismo jurisdiccional especializado se refieren al
ámbito material donde debe desenvolver sus tareas,
ya que es prudente que no se encuentre integrado
al resto de tribunales de otras materias y funcionen en sitios que no otorguen la tradicional imagen
de un juzgado común.
Reviste decisiva importancia que el tribunal
de menores cuente con posibilidades de comunicarse fluidamente con los organismos técnicos y
administrativos de protección, razón por la cual su
ubicación física debe encontrarse en lugares no
alejados de los restantes organismos protectorios.
Al no haberse completado la evolución de la
incapacidad penal del menor, se siguen aplicando
elementos e instituciones propias del proceso común. Es así como la doctrina considera que el
menor inimputable debe ser sobreseído, destacando Clariá Olmedo que ello es así por cuanto media
imposibilidad de formularse acusación válida 194.
La mencionada Convención sobre los Derechos
del Niño, aprobada por nuestro país mediante ley
23.849, consagra disposiciones que garantizan los
esenciales derechos del menor cuando es sometido
al conocimiento de los órganos jurisdiccionales.
El art. 40, inc. 2O, de la Convención establece
en tal sentido: a) vigencia de la ley nacional o in-

194 Clariá Olmedo, Tratado de derecho procesal pena!, t . V , p.
334-335, nota 238.
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ternacional al momento de comisión del acto; b)
presunción de inocencia; c) información sin demora y directa de los cargos; d) asistencia para la defensa; e) tramitación sin demora por autoridad
competente, independiente e imparcial; f ) prohibición de declarar contra sí mismo; g) derecho a
interrogar o hacer que se interrogue a testigos; h )
derecho a que toda medida se someta a autoridad
competente, independiente e imparcial; i) asistencia gratuita de intérprete de idioma, y j) respeto de
la intimidad.
Todas estas previsiones, sumadas a las contenidas en el mismo art. 40 de la Convención relacionadas con el trato digno (inc. lo); establecimiento
de edad mínima de incapacidad (inc. 3O, a); tratamiento sin procedimiento judicial en casos posibles (inc. 3O, b) y adopción de medidas tutelares
(inc. 4O), conforman un plexo de disposiciones que
concurren a afianzar los derechos del menor en los
supuestos donde debe ser considerada su conducta
cuando se alegue que ha infringido las leyes penales.
Es de destacar que en el mencionado inc. 4O de
la Convención se enumeran diversas medidas de índole tutelar, indicándose a modo ejemplificativo:
a ) el cuidado; b) las órdenes de orientación y supervisión; c) el asesoramiento; d) la libertad vigilada; e) la colaboración en hogares de guarda, y f )
los programas de enseñanza y formación profesional, y finalizando con la mención de "otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones", para asegurar que los niños sean tratados de
manera apropiada para su bienestar y q u e guarde
proporción tanto con sus circunstancias como con
la infracción.
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Las medidas tutelares, a su vez, pueden ser revisadas en cualquier momento, dada su naturaleza
jurídica y finalidad 1 9 5 .

78. SERVICIOS
TÉCNICOS AUXILIARES DEL TRIBUNAL
formación del juez llamado a entender en las causas sobre menores de edad debe
incluir los imprescindibles conocimientos sobre psicología de la personalidad infanto-juvenil, del contexto social donde la conducta del menor se concreta,
del marco sociocultural familiar que conforma el
medio natural en el cual la personalidad en formación alcanza desarrollo integral y de todo otro elemento que, sumándose al caudal jurídico e insertándose en el plexo interdisciplinario, permita al
juzgador apreciar con mayor precisión la naturaleza y los alcances del problema que aflige al menor
traído a su presencia.
No obstante, sería imprudente exigir en el juez
de menores una formación que le permita bastarse
a sí mismo en la delicada tarea que tiene que realizar. Por tales motivos, se le rodea generalmente
de profesionales de otras disciplinas integradoras,
así como de técnicos, los cuales vendrán a suplir,
complementar y enriquecer la capacidad judicial,
orientándola hacia el logro de la meta final.
Estos colaboradores del órgano jurisdiccional
constituyen los denominados servicios técnicos auDE MENORES. - La

195 Las medidas tutelares a que hacemos referencia poseen una
naturaleza jurídica distinta de la calificación del hecho y demás aspectos de la parte dispositiva de la sentencia, que adquieren oportuna calidad de cosa juzgada. Por ello, pueden ser variadas en caso
de aparecer convenientes para el menor, habiéndolo así resuelto la
SCBA, E D , 24-893.
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xiliares del tribunal de menores y primordialmente se trata de profesionales médicos, psicológos,
psicopedagogos, educadores especializados en minoridad y egresados del servicio social.
En la historia de estos servicios se destaca la
creación del "Juvenile Psychopathics Institute" como
órgano del Tribunal de menores de Chicago, en el
año 1909. Tenía este instituto la misión de estudiar a los menores incursos en hechos delictivos
que debían comparecer ante el tribunal y su instalación fue rápidamente seguida de sus similares
creados en Washington, Detroit, Rochester, San
Luis y Cleveland, designándoselos con la denominación de centros de observación en sus posteriores creaciones en Bélgica, Suiza, Inglaterra, Francia, México y Venezuela 196.
En Francia, por su parte, el servicio social penetra en los tribunales a partir de la incorporación
del respectivo gabinete en el Tribunal de Menores de París, por obra de Olga Spitzer. Prontamente, este fundamental auxiliar del juez de menores fue instalado en los tribunales de menores
del resto del país 19'.
Cabe destacar aquí que el Código de Menores
del Perú, en vigencia a partir. del l o de julio de
1962, en sus arts. 61, 98, 124 y 136 se refiere a los
servicios técnicos denominados Gabinetes de Observación y Orientación. Estos servicios, dice, con-

196 Sajón, Rafael - Achard, José P., Centro de observación para
menores inadaptados sociales, en "Boletín del Instituto Interamericano del Niño", mar. 1985, no 152, p. 16.
197 Albert - Lambert, El papel del padre, p. 25.
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tarán con médicos, psicólogos, pedagogos especializados y asistentes sociales, a fin de poder realizar
un estudio del menor desde diferentes puntos de
vista y trazar el diagnóstico de su personalidad.

5 7 9 . ALCANCES
DE LA ACTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS
- Como se apreciará, en los casos que
venimos comentando los organismos técnicos auxiliares poseen independencia funcional respecto del
tribunal y cumplen una tarea que no participa de
la eminentemente jurisdiccional. Su labor, si
bien de alcances trascendentes, no es vinculante
para el juez, puesto que las opiniones y conclusiones de los servicios técnicos no obligan al magistrado en sus decisiones, pudiendo apartarse de lo
dictaminado u opinado por aquellos cuerpos técnicos.
No obstante, para que tal apartamiento se
produzca deben concurrir circunstancias de especiales características, pues indudablemente el juez
tendrá siempre muy en cuenta lo manifestado por
sus auxiliares técnicos y generalmente sus resoluciones guardarán estrecha relación con las conclusiones de tales servicios. La fundamentación
de la decisión, en caso de no seguir el dictamen de
los auxiliares, deberá ser cuidadosamente concretada por el órgano jurisdiccional, especificando las
razones que lo inducen a no seguir el temperamento propuesto por los auxiliares especializados.
Tal vez por la aludida circunstancia acerca del
carácter no vinculante de la opinión vertida, se ha
considerado conveniente integrar los profesionales
que rodean al juez al respectivo tribunal, el cual
ha ae presentar entonces una conformación multiAUXILIARES.
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cápite o colegiada, de naturaleza multidisciplinaria.
Así ocurre, por ejemplo, en Italia, donde en
virtud del real decreto ley del 20 de julio de 1934,
con las modificaciones impuestas por el art. 4O de
la ley del 27 de diciembre de 1956 -que lleva el
número 1441-, al establecer tribunales de menores
ante toda sede de Corte de Apelación o sección de
ella, se los integró bajo la presidencia de un magistrado de Corte y dos ciudadanos, un varón y una
mujer, que deben ser personas destacadas en asistencia social, biólogos, psiquiatras, antropólogos,
pedagogos o psicólogos, de más de treinta años de
edad 19*.
Nuestra tradición, en lo que atañe a la organización judicial, exige que la potestad jurisdiccional se encuentre reservada a los jueces profesionales, egresados del nivel universitario de estudios
jurídicos. Empero, a los conocimientos del derecho, estos profesionales habrán de sumar una especialización sumamente necesaria en esta materia.
De las más importantes funciones a que son
llamados los auxiliares técnicos se destacan primordialmente los exámenes físicos y psicológicos del
menor, realizados mediante entrevistas y aplicación
de pruebas o tests, según corresponda en cada
caso. Sobre estos análisis se ha evidenciado su
manifiesta utilidad para lograr una cabal comprensión de la personalidad del menor y apreciar
los factores que sobre él actúan, señalándose acer198

p. 425.

Leone, Tratado de derecho procesal penal, t . 1, p . 264, y

t . 11,
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ca del examen médico y psicológico que sirve principalmente para analizar la personalidad en perspectiva dinámica, es decir, en relación con la vida
familiar, escolar y de trabajo, que permita formular un pronóstico y proponer un tratamiento adecuado.
Dicho examen no es un análisis del estado
mental del sujeto para determinar su responsabilidad, difiriendo en esto del peritaje psiquiátrico
que, en el adulto, procura hacer esa determinación
de manera primordial '99.
El servicio social profesional, por su parte, tiene tareas específicas, como las de confeccionar la
historia criminológica y producir los informes ambientales, elementos de la denominada "encuesta
Igualmente, le corresponde tomar a su
cargo el tratamiento no institucional de mayor significación, a saber, la libertad vigilada, en la que
su actuación sobre el menor establece una especialísima relación de asistencia, con cuyo éxito podrá
tenerse por totalmente superado el problema presentado.
Las legislaciones provinciales han reconocido
la importancia de los organismos técnicos auxiliares, implementándolos como servicios complementarios en calidad de gabinetes, los cuales operan por lo común desde la denominada Secretaría
Social del Tribunal de Menores. Su labor complementaria de tutela y reeducación presenta con-

199

Tizio de Barba, Georgelina, Delincuencia y servicio social,

p . 45.
200

Tizio de Barba, Delincuencia y servicio social, p . 4 4 .
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diciones similares a las que corresponde, en su esfera, al órgano jurisdiccional especializado. Sus
metas son las mismas.
La ley 10.067 de la provincia de Buenos Aires
establece en su art. 8' que cada juez será asistido
por personal técnico constituido por un médico especializado en psiquiatría infanto-juvenil, un auxiliar psicólogo y asistentes sociales con título habilitante.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LA CONDUCTA JUVENIL DESVIADA

Cj 80.

POSIBILIDAD
DEL ACCIONAR PREVENTIVO SOBRE
El panorama que hemos contemplado en relación al menor cuya conducta se
muestra de naturaleza desviada delictiva nos permite concluir acerca de la imperiosa necesidad de
planear una acción social efectiva, tendiente a prevenir los estados de abandono. La prevención del
accionar desviado juvenil aparece así como el primer planteamiento que cabe formularse en una
política de minoridad con caracteres integrales, y
se muestra acompañado en su formulación de interrogante~vinculados con las posibilidades concretas
de ejecución en la estructura social que muestra el
problema, el cual se pretende superar anticipadamente.
Si la respuesta afirmativa procede, se encarará
la puesta en marcha de un programa de tutela preventiva basado en los antecedentes aflictivos, programación que comprende correlativamente los
objetivos que se pretenden alcanzar, la especificaLA CONDUCTA JUVENIL. -
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ción y delimitación de actuación de los organismos o servicios adscriptos a la planificación y los
métodos que habrán de utilizarse en el desarrollo del programa.
Pero retornemos a la .formulación del interrogante abierto acerca de las posibilidades de ejecutar un programa de prevención en la estructura social particular para expresar que un conocimiento
cabal de los factores que actúan en dicha estructura es imprescindible para cualquier planificación,
ya que en este caso de la conducta juvenil desviada de naturaleza delictiva, pueden considerarse
factores según un criterio generalizado, en atención a la comprobada incidencia internacional de
ellos, pero sin dejar de contemplarse la estructura
social específica, que puede incidir con sus matices propios.

8 l . LA P R E V E N C I ~ NEN A M R I C LATINA.
A
- En el
sentido expresado se ha establecido en el Seminario del Cercano Oriente sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en El
Cairo en 1953, que la prevención de la delincuencia de menores, que es tanto o más importante que
el tratamiento de los menores delincuentes, no ha
alcanzado en Europa mayores progresos en los
métodos aplicados, siendo superada en este aspecto por los métodos destinados al tratamiento201.
Esta afirmación, referida a una estructura social distinta de la latinoamericana es, sin embargo, perfectamente aplicable a esta última realidad
201

Sabater Tomas, Los delincuentes jóvenes, p. 17 1 .
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social. Se sostiene con razón que los países de
América latina carecen todavía de una política
de prevención directa de la delincuencia juvenil202,
a lo cual agregaremos que a esa falla se le suman
los dispersos y desorganizados esfuerzos relativos
al tratamiento, con lo cual la carencia se hace más
sensible.
Pero reiteramos que la estructura social debe
ser considerada en su especificidad, señalando Esguerra Barry para América latina que los numerosos estudios realizados permiten concluir que la
efervescencia social, cultural y política de la región es una crisis vital de transición hacia un nivel
adulto de desarrollo, y que en la planificación se
han descubierto vacíos o deficiencias, como restricciones en los programas destinados a una sociedad de tales características, reducida experiencia
para la puesta en marcha de planes a largo plazo,
desconocimiento del potencial de instituciones privadas y lento proceso de percepción, por parte de
los sectores sociales claves, de la importancia que
tiene para el desarrollo un nuevo enfoque de la
situación y las potencialidades de la niñez y la adolescencia, especialmente la concentrada en lo que
este autor denomina tugurios y en poblaciones periféricas, así como también la dispersa en el ámbito rural de la agricultura de subsistencia203.
202 Así se afirma en Delincuencia juvenil en América latina, en
"Revista Internacional de Política Criminal", no 5, citado en Sabater
Tomas, "Los delincuentes jóvenes", p. 172, nota 244.
203 Esguerra Barry, Roberto, Desarrollo de los programas asistidos por el UNICEF en la región de las Américas, en Heyward, "El nino
y el joven", p. 164.
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Estas especiales connotaciones estructurales
latinoamericanas no sólo no deben dejar de considerarse, sino que puede afirmarse que constituyen
la base imprescindible para toda planificación sobre minoridad, pues sobre esa estructura habrán
de actuar los factores y sobre esa realidad social
adquieren éstos entidad diversa, originando modalidades diferentes en la misma problemática. La
ignorancia o insuficiente comprensión de las particularidades sociales determinará el desajuste o
el fracaso de toda planificación, siendo por tanto
insoslayable la intervención de los especialistas en
sociología que, al par de sus aportes en lo referente
al conocimiento de la estructura social, señalarán
los distintos modos de interrelaciones que se dan
en dicho basamento social.

5 8 2 . MODALIDADES
DEL ACCIONAR PREVENTIVO.
SERVICIOS
Y ACTITUD SOCIAL. - Ocioso sería destacar
que un capítulo importante en la planificación del
accionar preventivo está constituido por la consideración de los modos en que el problema ha sido
encarado hasta el presente, un análisis detallado y
a fondo de los servicios e instituciones que se han
ocupado directa o indirectamente del tema, un estudio de los organismos que han permanecido marginados o se han sustraído a sí mismos de intervenir en la solución del problema, pero que evidencian
posibilidades de aportar elementos constructivos
en la tarea prevencional y, finalmente, el panorama emergente de la actitud social en relación a la
minoridad y la consiguiente participación o exclusión de la comunidad, tanto en la ejecución de programas preventivos como en el aislado comporta-

miento ante problemas específicos (delincuencia
juvenil y repulsa general, menores abandonados y
falta de disposición para ofrecimientos de guarda,
número de familias dispuestas para ejercer la custodia, solicitudes de adopción de niños abandonados, etcétera).
En cuanto a las maneras en que habrán de implementarse los programas de prevención no podemos dejar de señalar que deben responder a la
idea de que gran parte de la acción se centrará
mucho menos en los elementos típicamente juveniles que en los pertenecientes a los adultos. Sobre los comportamientos y las interrelaciones
adultas recae el mayor peso de la labor tendiente a
modificar la operatividad de los factores que actúan como generadores de procesos desviados juveniles, y es ahí, precisamente, donde radica uno
de los mayores problemas preventivos, ya que no
es sencillo concretar una labor orgánica y en profundidad dentro del marco de las interrelaciones
adultas, donde los prejuicios, la justificación y el
individualismo constituyen barreras difícilmente
superables.
Los trabajadores sociales conocen perfectamente los entorpecimientos causados a su labor
por progenitores y asistidos adultos que rechazan
lo que estiman una invasión de su ámbito privado
y el traslado de lo que ellos consideran un accionar que debe centrarse en el menor y no en ellos,
que, paradójicamente, muchas veces fueron quienes llevaron a conocimiento de los organismos de
protección el problema. Y, como precisamente es
habitual que la tarea deba desarrollarse principalmente dentro del marco de las relaciones adultas,
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por encontrarse allí el núcleo de la situación afligente, al advertirlo así los adultos varía totalmente su primitiva actitud.

3 8 3 . P R E V E N C YI ~P LNA N I F I C A C I ~ NSECTORIAL. Es éste uno de los problemas que es dado señalar
en el accionar preventivo sobre la conducta juvenil
desviada. La verdadera dimensión del fenómeno
la extraeremos de afirmaciones como la que asevera que el problema de una prevención básica es
tan amplio y tan difícil como el problema del cambio social genera1204,o específicamente, en el ámbito
latinoamericano, la vertida en el sentido de que no
es suficiente fomentar la asistencia a la niñez desvalida sino que deben promoverse, al mismo tiempo, acciones tendientes a eliminar las causas que
provocan el estado de marginalidad crónica y lamentablemente progresiva * O 5 .
Como se observa, un planteamiento de esta índole que, por lo demás, es el adecuado en consideración a la magnitud del problema que tratamos,
excede las posibilidades de una planificación sectorial y excluye todo anhelo de lograr éxitos independientes de una tarea conjunta. Las soluciones
deben buscarse coordinando los objetivos, programas y métodos de la tarea prevencional juvenil
con los correspondientes de una política social integral.
Kahn, Planeamiento, p. 77.
Esguerra Barry, Desarrollo de los programas asistidos por el
UNICEF e n la región de las Américas, en Heyward, "El niño y el joven", p . 172.
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LABORDE LOS
ORGANISMOS SECTORIALES. - Como queda dicho, la implementación de un programa de prevención es
imperioso a fin de accionar con posibilidades de
éxito en la terapia delincuencia1 juvenil, posibilidades que se acrecientan a medida que dicha prevención va acompañada del cumplimiento de programas sociales generales.
Prevención y tratamiento poseen una vinculación estrecha. En términos económicos se muestran como una relación proporcionalmente inversa,
pues cabe afirmar que a mayor prevención seguirá
menor tratamiento y que el tratamiento habrá de
ser mayor cuando la prevención haya sido menor.
Los organismos que tomen a su cargo la prevención deben imprescindiblemente tomar conciencia de que su labor es sólo parte de un accionar complejo y que esa labor sólo será eficiente si
se la realiza en coordinación con los demás servicios, los cuales si bien reconocen diferencias estructurales y hasta de esencia, poseen identidad de
fines.
Pero lo hasta aquí afirmado tiene una premisa
que consideramos básica. Cada organismo debe
poseer una cabal idea de cuáles son sus metas y
responsabilidades, así como de qué manera ensamblan ellas con las metas y responsabilidades
de los otros organismos, que por tanto resulta imperioso conocer.
Lo antes expresado puede parecer una argumentación sobreabundante, ya que tales presupuestos son lógicamente más o menos exigibles en
todo quehacer social coherentemente realizado.
P R E V E N C I ~ N Y TRATAMIENTO.
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Sin embargo, la falta de coordinación entre los diversos servicios ha alcanzado tal entidad en el ámbito de la minoridad, que podemos afirmar que se
trata de una deficiencia crónica, que no ha podido
ser generalmente superada y ha determinado que
en los temarios de congresos especializados se incluya el aspecto de las relaciones entre los distintos
sectores como punto primordial de tratamiento 206.
No poco que ver en esta situación tiene la circunstancia de que los distintos organismos de protección de la minoridad responden a diversos ámbitos o sectores del poder público y arrastran,
consciente o inconscientemente, prejuicios derivados de su origen respectivo. La subyacente actitud de primacía que muestra un sector sobre el
otro se traduce en atribuciones excesivas de competencia, disminución o desconocimiento del valor
social de la tarea de los otros organismos, aislamiento del servicio con la pretensión de que baste
por sí mismo y consiguiente proyección de una
imagen parcializada a la sociedad, excluyente de
los otros sectores.
La discordancia funcional determina un seguro fracaso de la tarea proteccional ya que ésta sólo
puede dar frutos en la armónica confluencia de esfuerzos, con el reconocimiento por parte de los distintos servicios de la identidad en los fines perseguidos. No superar la frecuente situación de falta
206 Universidad Nacional de Córdoba, I Jornadas Interprovinciales de la Minoridad, t. 1, p. 4. En estas Jornadas, celebradas en
Córdoba (Argentina), del 13 al 16 de agosto de 1967, figuró primordialmente el aspecto de las relaciones intersectoriales y la coordinación entre los distintos organismos tutelares.
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de coordinación importa, al par del aludido fracaso, un incumplimiento de la obligación estatal y social de protección a los sectores más débiles, cuya
repercusión y consecuencias no siempre son suficientemente advertidas.

3 8 5 . NECESIDAD
DE UN ACCIONAR COORDINADO. Pero, además de los factores que hemos señalado y
que entorpecen o anulan totalmente la labor tutelar y reeducadora, la ausencia de coordinación y
consecuente eficacia en el accionar proteccional
suele obedecer a la probada carencia de un programa concretamente establecido y signado en sus metas, con perfecta delimitación de las distintas esferas de actuación y límites precisos de los modos de
implementación. Igualmente, se advierte una sorprendente falta de normas que regulen las interrelaciones entre los diversos organismos, aspecto que
asume caracteres de gravedad ante la ineludible
comunicación que debe existir entre los distintos
servicios y sin cuya existencia es imposible alcanzar una eficacia mínima.
Nuevamente recurrimos a Kahn *O7 para esclarecer las ideas hasta aquí expuestas, quien pone
como título al tema que nos ocupa las siguientes
sugestivas palabras: "Coordinación, integración,
responsabilidad.. . y flexibilidad", y destaca lo excepcional del cumplimiento unilateral de la coherencia básica de los objetivos, la consulta habitual
entre los organismos, la necesidad de eficiencia,
capacidad para trabajar en cooperación, responsa207

Kahn, Planeamiento, p . 8 1 .
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bilidad de información a la comunidad y flexibilidad, diversidad y variaciones necesarias para responder a las diferencias culturales.
DE LA P R E V E N C I ~ N. Enten86. MODALIDADES
demos que la prevención puede mostrar diversas
formas, según se concrete en distintas etapas del
acontecer juvenil de naturaleza delictiva. Así, resumiendo esas distintas maneras de prevención,
señalamos las siguientes:
Sobre los factores sociales
(prevención general)
Sobre el menor abandonado
Prevención
(prevención detectada)
Sobre el menor incurso en hecho
ilícito (prevención específica)

5 87. P R E V E N C Z
GENERAL.
~N
- En el accionar
preventivo que denominamos prevención general,
la tarea recae sobre aquellos factores que hemos
indicado como mayormente actuantes en relación
con la conducta juvenil desviada de naturaleza delictiva y perteneciente al sector social (ver § 35), es
decir, sobre el ámbito familiar, como potencial determinante de una personalidad minoril entorpecida en su normal desarrollo, sobre el elemento económico que hemos señalado al considerar el estado
de pobreza, sobre el factor educacional en cuanto
circunstancia individual y colectivamente considerado como posición social para la comprensión del
problema y, finalmente, sobre el status adolescente y la posición que se le reconoce o desconoce en
la estructura social al joven, con las correspondien-

tes consecuencias de las imprecisiones observables
en tal aspecto.

3 88. P R E V E N C I ~ N DETECTADA. - La prevención
que hemos llamado detectada opera sobre el menor que se ha visto que presenta un síntoma de
abandono y conforma una tarea de alcances trascendentes, muy vinculada con la oportunidad de
su realización a fin de evitar el desarrollo del problema y su culminación en una conducta delictiva.
Trátase de lo que se ha dado en llamar predicción
de la delincuencia y que ya hemos mencionado anteriormente (ver 5 56)) la cual no siempre ha sido
reconocida en su justa significación, ya que se señala que a pesar de ser un nuevo instrumento de
mucho interés para el criminólogo, el pedagogo, el
trabajador social y otros especialistas, no debe
exagerarse la importancia de las tablas de predicción por su valor relativo, indicándose asimismo
que no todos los jóvenes con características correspondientes llegan a ser delincuentes, por lo cual su
sometimiento a tratamiento preventivo es cuestionable 208.
Entendemos que el acertado enfoque del accionar preventivo detectado sobre un menor en
estado de abandono jamás puede producir inconvenientes al menor sino, muy al contrario, beneficiarlo en su personalidad. Si se somete al menor
a tratamiento reeducador y tutelar es porque se ha
evidenciado algún elemento que puede obrar en su
perjuicio, determinándolo al delito y no es de creer
20s
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que al actuar sobre los factores que inciden sobre
la personalidad minoril mediante el tratamiento
correspondiente, pueda infligirse algún perjuicio
al menor.

3 8 9 . LA PREVENCI~NDETECTADA Y LOS ESTADOS PE- Estimamos que, efectivamente, existe
la delincuencia potencial, o lo que en criminología
y a los fines de la aplicación de las denominadas
medidas de seguridad, se denominan estados peligrosos. Esta última acepción responde, sin lugar
a dudas, a posiciones defensistas que en sede minoril no encuentran cabida, ya que todo accionar
sobre la persona del menor posee finalidades proteccionales y pedagógicas, extrañas al afán represivo o vindicativo.
En un enfoque integral de la problemática juvenil disconforme, de índole delictuosa, el hecho
ilícito suele ser comúnmente la culminación de la
desviación de la personalidad en desarrollo. No
actuar oportunamente y cerrar los ojos con prejuicios absolutamente alejados de la realidad juvenil,
importa no sólo una inadecuada posición teórica
sino una actitud irremisiblemente perjudicial para
la política integral sobre menores.
LIGROSOS.

Ij 90. PREVENCI~N ESPECIFICA. - La prevención
específica actúa respecto del menor que ha tipificado con su accionar una conducta aprehendida
por una norma positiva penal. Al respecto hemos
evidenciado los distintos supuestos que solemos encontrar entre las infracciones juveniles de lo esperado legalmente y remitimos a los casos ya considerados (9 17) para destacar que, naturalmente,

serán los casos reseñados en los apartados b y c los
que moverán a la oportuna adopción de medidas
preventivas, las cuales en la especie no se dirigen a
evitar la comisión de un hecho catalogado como
delito sino a impedir la reincidencia en la conducta ilícita, sea de la misma o menor entidad criminosa, sea de una mayor delictuosidad, como generalmente ocurre ante la inoperancia prevencional.
Es quizás en este aspecto donde las fallas sociales se muestran con mayor claridad. Si nos interrogáramos acerca de cuánto es lo que no hemos
hecho por los jóvenes que con su conducta nos manifestaron la problemática que presentaban y que
con posterioridad volvimos a encontrarlos después
de haber profundizado su abandono, la respuesta
no dejaría de conmovernos.
9 . LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN Y LA PREque detenernos ahora, siquiera
sea momentáneamente, en los modos y posibilidades de intervención de los organismos que habitualmente se ocupan de la tarea proteccional, según las variantes de prevención indicadas.
Precisemos que cuando nos referimos a tales
servicios aludimos a los de índole estatal, pues
descontamos que en todo accionar debidamente
planificado sobre minoridad, los organismos privados o comunitarios aparecerán integrados e insertada su función en la política oficial de tutela.
En la especie que catalogamos como prevención
general, la función de los organismos proteccionales de la minoridad aparecerá conjuntamente ejercida con la de otros entes y servicios pertenecienV E N C I ~ N. Tenemos
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tes primordialmente al ámbito del bienestar social.
Ello resultará de rigor en atención a la amplitud
del campo de acción, a lo vasto del objetivo que
cumplir y a la diversidad de modalidades de actuación que habrá que desarrollar.
En la prévención general corresponde al sector
técnico-administrativo o ejecutivo una intervención trascendente, sobre todo en lo que atañe al
cumplimiento de programas que se encaren en
relación con el grupo familiar y tiendan a lograr la
cohesión y estabilización de él mediante tareas conciliatorias o tratamientos grupales para superar
situaciones afligentes para la personalidad del menor. Por la naturaleza de estos organismos de
protección y por la especialización de sus componentes, se hallan en favorables condiciones para
aportar su positiva cooperación a los programas
de prevención general sobre familia y menor en estado de abandono.
En lo que hemos denominado prevención detectada, la labor de protección compete igualmente a los servicios técnico-administrativos por los
mismos argumentos que hemos señalado ya, pero
debemos destacar que en esta especie de prevención las policías del menor o policías juveniles
habrán de desempeñar una función importantísima
por cuanto es en el ámbito donde dicho servicio
presta tareas en el que habrá de detectarse con
caracteres de predicción delictiva la conducta desviada minoril potencialmente criminosa. Igualmente, compete a los organismos encargados de la
educación una labor de prevención, mediante la oportuna detectación de factores perturbadores del com-
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portamiento infanto-juvenil, en un medio sumamente propicio para realizarlo.
Debemos ahora ocuparnos de la que calificamos
prevención específica, pero no sin antes tratar de
aclarar un concepto. Se advertirá que esta modalidad preventiva se confunde con el tratamiento y no
puede menos de ser así porque todo tratamiento
importa la aplicación de métodos tendientes a superar un padecimiento, siendo en este caso al mismo tiempo impeditivo de la recaída delictiva.
Consiguientemente, prevención específica significa tratamiento y éste comporta una especie de
prevención detectada, mas esta vez no sobre un
menor que evidencia síntomas de abandono, sino
particularmente sobre el que ha encuadrado su accionar en una figura penal.
En la prevención que nos ocupa la labor a desarrollar se concreta mediante los esfuerzos concurrentes del organismo jurisdiccional especializado,
a través de los servicios técnicos auxiliares que posee, así como a través del organismo ejecutivo de
protección a la minoridad que principalmente por
la labor del servicio social profesional y de los gabinetes psicopedagógicos, tendrán a su cargo la
delicada tarea de evitar que el menor reitere su accionar desviado.

5 9 2 . POLICIA
JUVENIL Y PROTECCION PREVENTIVA. La policía del menor o policía juvenil es uno de los
organismos asignados a la tarea de otorgar protección a la minoridad y, por tanto, viene a ser uno de
los elementos funcionalmente dispuestos para la
relevante misión social de procurar tutela y reeducación para el sector más expuesto.
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No obstante la trascendencia que le otorgamos, sobre todo en lo referente a la prevención que
llamamos detectada, ha sido negada su importancia porque se afirma que carece de suficiente preparación para realizar la tarea de organización de
la comunidad, siendo cuestionable que un departamento público y, especialmente, una autoridad
pueda o deba ofrecer personal para la superación
local o para actividades de auto-ayuda 209.
En la labor a la cual hemos asignado mayor
positividad, la policía juvenil detecta problemas
que afligen al menor en el ámbito más propicio
para desarrollar su accionar desviado, es decir en
la calle o en los lugares públicos. Las posibilidades de abandono emergen allí aun de la mera presencia del menor, sin descuidar las propias actitudes
de éste que por sí mismas indiquen una desviación
personal.
DEL PERSONAL POLICIAL. - La
3 93. PREPARACI~N
actividad policial en la vía pública o en los lugares
de público esparcimiento debe desempeñarse por
personal eficazmente preparado para detectar situaciones tipificantes de abandono. Y con la
oportuna advertencia de ellas, seguida de las medidas tutelares correspondientes, se logrará una
prevención provechosa y de gran valor en la política de minoridad. En tales ocasiones el personal
policial deberá actuar con sumo cuidado y ductilidad y en tal sentido William W. Wattenber, psicólogo de la Universidad Estatal Wayne, ha puesto

209
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de manifiesto que los primeros contactos con la
policía crean el escenario para la disminución de
la reincidencia y de la delincuencia21°.
Si ello es cierto, {cuánto se podrá exigir a los
funcionarios policiales encargados del trato con
menores de edad? Puede afirmarse que de su capacidad y del modo de conducirse ellos con el menor dependerá en gran parte la eficacia del accionar tutelar futuro y que el adecuado manejo del
caso en su fase inicial puede representar una ayuda incluso de carácter definitivo para la superación del problema minoril.
Es evidente que para lograr una adecuada intervención policial, el personal que integra el servicio
debe ser especializado y que esa especialización debe
provenir del conocimiento de las motivaciones que
orientan la conducta juvenil en su proceso integral, es decir, en los modos de conformidad y en
los comportamientos desviados. El estudio del
menor en sus aspectos biológicos y psíquicos ha de
ir acompañado del análisis de los factores sociales
que inciden sobre la conducta infanto-juvenil con
potencialidad desviatoria, complementados, como
es de rigor, con los imprescindibles conocimientos
referentes a la estructura social en que tales factores actúan.
La especialización a que aludimos ha determinado la creación de organismos internacionales de
nucleamiento del personal policial encargado de la
atención de los jóvenes. En el año 1957 se fundó
una asociación de esta índole. Así también, se
210
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han creado publicaciones destinadas al personal
de las policías juveniles y a nivel universitario se
han organizado programas de adiestramiento intensivo, siendo ejemplar en tal sentido la labor
que realiza el Instituto de Control de la Delincuencia de la Universidad del Sur de California, con
sede en Los Ángeles y cuyo plan de estudios comprende primordialmente estos cuatro aspectos:
causas del crimen y de la delincuencia; prevención
y control de la delincuencia; administración y técnicas policiales, y liderazgo y relaciones humanas*".

3 94. LAACTIVIDADPOLICIALDEAVANZADA.Hemos dicho que la intervención de la policía juvenil
se realiza en los inicios de la detectación del problema del menor y que la tarea primordial que debe
cumplir es la adopción de las primeras medidas
proteccionales. En caso de que la situación del
menor no sea grave, es decir cuando se trate de
una mera manifestación de inmadurez, la policía
está facultada para dar por concluido el incidente
y no disponer medida tutelar alguna; allí se agota
la intervención prevencional protectoria.
Pero si la conducta del menor encuadra en una
figura penal, aunque no aparezcan síntomas de
abandono, o se trata de una conducta no delictiva,
pero que por sí sola evidencia un estado de abandono, la policía juvenil, después de adoptar las
medidas protectoras de urgencia, pondrá al menor
a disposición del juez de menores que corresponda.
En el primero de los casos mencionados deberá,
asimismo, confeccionar el sumario de prevención
21 1
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y en ambos supuestos, al comunicar el hecho y poner a disposición del organismo jurisdiccional al
menor, deberá hacer una sucinta relación de lo
acontecido y consignar los datos personales y ambientales del menor.

9 9 5 . ALTERNATIVAS
POSTERIORES A LA INTERVENc r ó POLICIAL.
~
- Finaliza así la intervención policial
especializada, quedando el menor sujeto a las medidas que sobre él disponga el magistrado interviniente y sin perjuicio de que la policía pueda actuar como auxiliar del organismo jurisdiccional si
éste considera procedente alguna medida que los
funcionarios policiales puedan cumplir.
Si el juez de menores resuelve acerca de la
procedencia de un tratamiento institucional dará
intervención al organismo técnico-administrativo
o ejecutivo de protección para la puesta en marcha
de él. De tal manera, el gráfico común de la intervención policial en caso de delitos o conductas
desviadas juveniles, así como los distintos casos de
actuación de los demás organismos de tutela, puede expresarse así:

-[

delito o abandono

POLICIA JUVENIL
conducta desviada sin abandono *

I

tribunal de menores -guarda-custodia-libertad
vigilada
libertad compromisoria-libertad
menor
imputable

1

I

+.

consejo del menor

penitenciaria

-

*

tratamiento institucional

1..

tratamiento post-institucional--,
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3 96. EDUCACZ~N
Y PROTECCI~NPREVENTIVA. - La
educación ha sido generalmente puesta en destacado relieve en su aspecto de instrucción pública
como la determinante del adelanto de los pueblos,
y hasta se le ha atribuido condiciones de "panacea
que ha de curar todos los males y ha de proporcionar a las naciones todo linaje de beneficios". Se
ha señalado también su incidencia para el triunfo
en la guerra, alcanzado por unas naciones más instruidas sobre otras menos instruidas * 1 2 .
Muy diferente es el enfoque de la educación
que aquí nos interesa señalar, sin tocar siquiera el
aspecto ajeno al quehacer científico que muchas
veces detiene el esclarecimiento de la realidad.
Nuestras miras están centradas en determinar la
función que la educación cumple dentro del marco
social, o para decirlo según las expresiones de
Merton213,para apreciar la función que dicha actividad cumple en la vida social como un todo y la
aportación que hace a la conservación de la unidad estructural.
En este sentido pondremos de manifiesto la relevancia de la educación sobre la formación integral de la personalidad minoril, enfatizándola a
fuer de elemento básico, primordial e ineludible,
212 Alcántara García, Pedro, Teoría y práctica de la educación y
la enseñanza, p. 2 1 .
213 Merton, Teoría y estructura sociales, p. 31-32 y nota 6. En
su prólogo a la publicacijn de UNICEF, El niño y el joven, motores
del desarrollo, afirmaba Jorge Luis Borges que "conjugarde un modo

armonioso la sabiduría, el conocimiento y la información es el arduo
problema que la enseñanza tiene que resolver", agregando que "la
educación no es un instrumento falible (ninguno lo es), pero es el
más precioso de todos. Tal vez el único".

de un desarrollo adecuado y sin el cual las "unidades esenciales" del acontecer social aparecerán
irremisiblemente desplazadas de la posición que
les corresponde, bloqueadas sus finalidades terrenas y convertidas en integrantes de la enorme
masa de carenciados sociales. La consecuencia a
que aludimos vendrá a constituirse en caldo de
cultivo de las conductas desviadas y, también, del
comportamiento rebelde.

5 97. DEWENCIAEDUCACIONAL. - Pero tan perjudicial como la carencia educativa es la falta o
deficiencia educacional. No nos referimos a las
distintas técnicas utilizadas ni a los diversos sistemas que en el ámbito de la pedagogía se disputan
la primacía. Hacemos referencia a lo que Ayala214
señala como lo destinado a incorporar las nuevas
generaciones al complejo viviente de la cultura,
respondiendo a un determinado ideal de vida, lo
cual implica un prototipo humano que orienta el
modelamiento cultural de los nuevos miembros de
la comunidad.
La determinación del ideal de vida a que nos
referimos no aparece logrado en nuestra sociedad,
si bien se realizan esfuerzos para conseguirlo. Tal
carencia importa un serio deterioro en la cohesión
social y sus perjuicios son tanto o más observables
que los causados por la falta de educación.
5 98. ACTIVIDAD
PREVENTIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. - Respecto de la conducta disconforme, la
predicción delictiva y Ea prevención predictiva en-
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cuentran en los servicios educativos eficaces elementos contribuyentes. La predisposición del escolar o estudiante para reflejar en el ámbito educativo los síntomas de su problema no suele ser
acogida o utilizada suficientemente, desaprovechándose de tal manera oportunidades que difícilmente han de reiterarse.
Así, por ejemplo, una llamativa disminución
en el rendimiento del educando, la deserción escolar o la pérdida de cursos responden generalmente
a la presencia de un factor de desviación cuya oportuna detección permitiría adoptar las medidas tutelares correspondientes y evitaría el acrecentamiento de los efectos perturbadores. Por tal motivo
se expresa que la escuela desempeña un papel muy
estratégico en la prevención de la delincuencia
y en la rehabilitación de los menores2I5.
En razón de que para lograr una detección
oportuna es preciso contar con profesionales idóneos o personal especializado, en el Seminario de
Asia y el Lejano Oriente, celebrado en Rangún en
1954, se recomendó la asignación a las escuelas de
especialistas en servicios sociales y psicología. Pero
si necesaria aparece la implementación de tales
servicios en el nivel escolar primario, no menos urgente se muestra su funcionamiento en los niveles
secundarios y terciarios, donde nuestros jóvenes
carecen de toda ayuda que no provenga de la accidental perspicacia del educador, quien por lo demás no alcanzará a prestársela en la dimensión requerida.
215
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La concurrencia a las dependencias educacionales multiplicaría las consecuencias positivas
para el menor. Su perfeccionamiento personal y
la modelación de sus ideales irían acompañados
de un servicio de ayuda que le permitiría solicitar
protección u orientación respecto del problema
que lo afligiera, señalando el factor que incidiera
perturbadoramente y que se hallara imposibilitado para ponerlo de manifiesto en otro ámbito, por
ser generalmente en ellos donde reside el elemento
generador de la conducta desviada.

3 99. LA PREVENCI~NEN LA LEGISLACI~NESPECIALI- LOSordenamientos legales que estructuran
el funcionamiento de los organismos jurisdiccionales y técnico-administrativos de protección a la
minoridad frecuentemente hacen referencia a la prevención, ya sea al tratar de las funciones asignadas
al tribunal de menores, al que suele asignarse una
secretaría prevencional y determinarse su actuación en tal ámbito, o al referirse a la organización
y funciones de los servicios administrativos de
tutela.
Así, la ley 10.067 de patronato de menores de
la provincia de Buenos Aires (del 25 de octubre
de 1983) establece en el art. 2O, inc. c, que la Subsecretaría del Menor y la Familia es la encargada de
planificar y ejecutar -por sí o a través de las municipalidades- la política general de la minoridad,
tanto en sus aspectos preventivos cuanto en los relativos a la formación y reeducación de los menores internados en establecimientos de su dependencia o contralor.

ZADA.
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Desde una perspectiva en apariencia distinta,
pero que en realidad concurre y se ensambla con
la tarea prevencional en la esfera de la minoridad, la ley 7676 sobre creación de los tribunales de
familia de la provincia de Córdoba contiene normas sobre instituciones típicamente tutelares de
la minoridad, como lo son las que organizan el
funcionamiento y tareas de los asesores de familias (arts. 26, inc. lo, 42 y concordantes).
Igualmente, dicha ley modifica la ley 4873 de
la mencionada Provincia y determina, por su art.
185, que la conformación del tribunal de menores
incluirá una secretaría de prevención y corrección,
contemplando que para acceder al cargo respectivo deberá preferirse al abogado con versación en
derecho de menores.
El Código del Menor de la República del Paraguay, en su art. 318, incs. l o y 11, concede a la
Dirección General de Protección de Menores, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo,
la función de promover la investigación de los distintos aspectos atinentes al desarrollo del menor
y propiciar la formación y el perfeccionamiento
de los recursos humanos necesarios para la ejecución de la política de protección integral del menor, disposiciones claramente de contenido preventivo.
El Estatuto del Niño y el Adolescente del Brasil (ley 8069 del 13 de julio de 1990) destina su título 111 a la prevención y regula lo que denomina
prevención especial en tres secciones (arts. 70 a
85), concediéndole al tema la importancia que legislativamente merece.

9 100. LA PRE V E N C I ~ NEN LA C O N V E N C SOBRE
I~N
DERECHOS
DEL NINO.- La Convención sobre los
Derechos del Niño (aprobada por nuestro país mediante ley 23.849, del 27 de septiembre de 1990)
consagra en su art. 10, inc. 2O, que las medidas de
protección deberán 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.
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