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SEMINARIO SOBRE MINORIDAD1

MINORIDAD Y DELINCUENCIA2

por Jorge GONZALEZ del SOLAR

Hablar de delincuencia y minoridad no significa hablar necesariamente de

penalidad, de un régimen de penas aplicable al menor, sino que implica hablar

de un régimen integral que se refiere a la minoridad y que comprende tanto

aspectos de protección, como de corrección y eventualmente de punición; esa

es una primera salvedad que debemos hacer aquí, Minoridad y delincuencia

son dos conceptos que tradicionalmente han sido vinculados en una única ex-

presión: “delincuencia juvenil”; que es la que ha prevalecido históricamente

desplazando a eventuales sucedáneos, que se han sugerido en distintos mo-

mento¡ para designar este fenómeno. En oportunidades se ha hablado de

“conducta desviada” o de “conducta anti· social”, o de “inadaptación”; estas ex-

presiones -no hay ahora tiempo para hacer un examen detenido de la cuestión-

, tienen un 'alcance más amplio que el de “delincuencia juvenil”, porque de las

posibles “conductas antisociales” o “desviadas”, o de los posibles estados de

“inadaptación”, que ponen 'en colisión a un individuo con la sociedad en que

vive, la delincuencia constituye una porción menor, que implica una colisión

entre la conducta del individuo y bienes jurídicos protegidos por la sociedad,

Protegidos con la conminación de una pena o de alguna medida de seguridad o

de corrección, para el caso de que sea vulnerado por algún miembro de la so-

ciedad.

Delincuencia juvenil es un fenómeno jurídico. Implica un acto humano, un

acto humano antijurídico: el delito; un acto humano antijurídico, Que vulnera un

bien jurídico fundamental, y que la sociedad reprime con una pena o trata a

través de medidas de protección y de medidas de corrección. Delincuencia ju-

venil es un fenómeno que ha preocupado a la sociedad, principalmente en lo

1 Realizado en el Colegio de Escribanos de Córdoba, con su auspicio y la organización de la Universidad
Notarial Argentina.
2 Conferencia pronunciada el 1-11-84. Se ha respetado la versión oral



COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1985-1 Nro. 49

[2]

que va de nuestro siglo; tal vez sus efectos, sus expresiones más virulentas

empezaron a sentirse a partir de la última década del siglo pasado, y es así

que en 1899, nada en Chicago (Estado de Illinois), el primer tribunal de meno-

res, precisamente para dar un tratamiento especifico, a través de un órgano

judicial específico, al problema de la delincuencia juvenil Ese primer tribunal,

luego por efecto imitativo, dio lugar a la creación de otros tribunales similares

en diversos países del mundo. A partir de los primeros años de siglo XX en

Europa continental y en Gran Bretaña, y ya en nuestro continente -sobre todo

en América del Sur-, después del año 30. Es importante la incidencia que tiene

la delincuencia juvenil dentro del panorama de la delincuencia general. Es por

eso que entre 1930 y 1960 en el mundo se han realizado más de 100 congre-

sos y eventos científicos para estudiar este tema; y podemos decir que ya hace

25 años EE, UU, destinaba en su presupuesto general ochenta millones de

dólares para el estudio de este problema. Estos no son nada más que datos

ilustrativos del interés que despierta la temática de la delincuencia juvenil en el

mundo. Insisto, entonces, que hablar de delincuencia supone hablar del delito

como un acto humano antijurídico y reprochable, que la sociedad castiga o co-

rrige según los casos.

El delito puede presentarse como una “falta de honradez”. Puede apare-

cer como algo ocasional, aislado o incluso esporádico; cuando quien reconoce,

adhiere, da valor a las formas vigentes, sin embargo se aparta de ellas para

alcanzar alguna satisfacción en el orden personal que esas normas no le per-

miten por otras vías. Es decir, la falta de honradez implica un comportamiento

antijurídico punible, que es llevado a cabo por quien reconoce el valor de las

reglas socialmente vigentes. Se trata, cuando hablamos de “falta de honradez”

-del delito como falta de honradez-, de lo que también se conoce como delic-

ción. Actos aislados, esporádicos, o contra alguno de los bienes jurídicos tute-

lados por la sociedad. Pero el delito también puede presentarse como “un estilo

de vida”. Aquí ya hay algo distinto; se trata de un modo de conducirse habitual

en el sujeto, ese sujeto que habitualmente, por hábito, se conduce en contra de

las normas jurídicas vigentes en la sociedad en que vive. Ese “estilo de vida”,

que es lo que Kate Friedlander llama “delincuencia manifiesta”; supone un es-
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tado delincuencial “latente”, una personalidad antisocial que subyace al delito

como manifestación, una estructura caracterial antisocial. Esa estructura carac-

terial antisocial -luego al referimos a minoridad veremos Cómo-, se ya traman-

do en el decurso vital. Pero partamos de que, si la “delincuencia manifiesta”,

esto es el delito como “estilo de vida”, supone una disposición a delinquir, algo

que está permanentemente en el sujeto, un hábito delictivo, subyace a este

hábito delictivo, a esta disposición a delinquir, una personalidad antisocial, una

personalidad predisponente. Esto es cuando aparece el delito como “estilo de

vida”; es porque ha habido antes una personalidad predisponente. Por eso ya

he dejado a salvo, antes -y lamentablemente debo ir rápido porque el tiempo es

poco-, he dejado a salvo lo que hemos llamado delito como “falta de honradez”;

aquellas expresiones antijurídicas aisladas de quien reconoce el valor de las

normas sociales, pero en algún momento dado se aparta de ellas para obtener

alguna gratificación, aún a sabiendas de que por eso puede hacerse acreedor

de alguna medida punitiva. Pero cuando hablamos de “estilo vital”, de un estilo

de vida, estamos en otra situación, estamos en el caso de aquél que “vive” en

el delito.

Decíamos personalidad antisocial, que indica predisposición ante el delito.

Estilo de vida delictivo indica disposición a delinquir, hábito delictivo. El paso de

la predisposición a la disposición, o sea el paso de la “delincuencia latente” a la

“delincuencia manifiesta” puede tener dos caminos, sobre todo en la menor

edad: el camino que transita aquel individuo que vive en un ámbito social que

no le depara ninguna gratificación, es decir que la normatividad vigente le impi-

de acceder a los medios para alcanzar aquellos fines socialmente valorables, y

que en nuestra sociedad -y podríamos decir desgraciadamente-, están dado

por el éxito y el dinero. Ese sujeto que se encuentra en esa atmósfera adversa

a su satisfacción personal, entonces apela a la utilización de conductas que

están reñidas con las reglas vigentes, para hacerse de aquello que no puede

obtener lícitamente” Ese es un camino que se puede transitar para ir de la pre-

disposición a la disposición delictiva, de la “delincuencia latente” a la “delin-

cuencia manifiesta”. Pero hay otra vía también, la de aquél que desde pequeño

ha obtenido gratificaciones, que ha vivido en una atmósfera, en un ámbito grati-
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ficante para él, pero que en un momento dado ve que esa gratificación se aca-

ba, cesa por algún motivo. Piensen Uds. los motivos posibles: pérdidas familia-

res, pérdidas económicas, cambio de grupo familiar, etc. Entonces, quien ha

estado acostumbrado a dispensarse placer, cuando ve que la posibilidad de

dispensarse placer por las vías lícitas se acaba, apela a las vías ilícitas para

hacerlo. Eso es lo que señalaría yo aquí en lo que concierne a esa primera par-

te de la expresión delincuencia juvenil, que es la “delincuencia”.

Cuando hablamos de delincuencia, aquí nos estamos refiriendo a un “esti-

lo de vida”, que supone una personalidad antisocial predisponente. Vinculemos

ahora delincuencia con minoridad. Decíamos, así al paso, que la estructura

caracterial antisocial comienza a tramarse en la menor edad, particularmente

en las negativas vivencias de la infancia. Es muy probable que quienes han

asistido a la exposición que me ha precedido, tengan ya alguna idea más

aproximada de lo que significa la familia para el pequeño. La relación materno-

filial es fundamental. Todas las de privaciones -sea de privación parcial o de

rechazo del hijo, o sea por una pérdida de calidad en el vínculo materno filial, o

la de privación total que puede provenir del abandono total del niño-, influyen

en la configuración de la personalidad. Piensen, Uds., que el niño viene al

mundo en un estado de indigencia, es un conjunto de potencialidades a des-

arrollar, a actualizar, y para esa actualización de sus potencias requiere fun-

damentalmente, primordialmente, del aporte de su familia y fundamentalmente,

en la primera etapa de su vida, de todo aquello que pueda brindarle la madre.

De manera pues, entonces, que allí en esas carencias en la relación materno-

filial, en esa vía madre-niño, podemos encontrar la punta del ovillo que luego

conduce a la delincuencia y a la delincuencia juvenil. Esas deficiencias produ-

cen una tardía, o renuente, o insuficiente aparición de la conciencia moral, que

va a ir tiñendo la actividad del individuo en su postrera edad.

Hablar de delincuencia juvenil, y ya refiriéndonos a minoridad, implica

abarcar dos etapas de esa menor edad: la tercera infancia, llamada también

“años escolares” o “Iatencia”, y la adolescencia. Dos momentos muy importan-

tes, los hay otros indudablemente. No puedo detenerme a hacer un examen -

además estaría invadiendo un campo que no me es totalmente propio-, de es-
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tos dos momentos de la menor edad. Sí, al menos señalar la importancia que

reviste en la tercera edad, ese desprendimiento que empieza a darse en el niño

con relación a la familia, cuando traspone el umbral para ir a la escuela. Estoy

de acuerdo en que eso es algo progresivo, no es lo mismo el niño que a los 6

años parte o a los 5 años, para ir a la escuela por primera vez, que aquél que

ya se encuentra aderezado en la escuela, a eso de los 11 ó 12 años. Es el niño

que empieza a desprenderse de la familia, pero así mismo empieza a despren-

derse de la familia en un momento muy importante, cuando se produce una

real emersión del espíritu; ceden en su importancia, en su gravitación -sobre to-

do si la cosa se ha resuelto bien- esos complejos mecanismos que caracterizan

a la segunda infancia y, al emerger el niño adquiere conciencia de sí, su propia

identidad y adquiere su conciencia moral, en un proceso; desde luego que no lo

adquiere de un día para otro. Pero empieza ese despertar que es la emersión

del espíritu. Esto es muy importante y se compadece, además, ese desprendi-

miento con la búsqueda de los pares, que sobre esto vamos a volver; con la

búsqueda de los pares, de aquéllos que pertenecen a su misma edad y que

están viviendo el mismo momento. Eso, respecto a la tercera infancia. Respec-

to a la adolescencia, qué señalar sino la importancia de esa triple pérdida, que

señala toda la psicología evolutiva. Todos los cambios corporales que implican

la pérdida del cuerpo infantil; la irrupción de los caracteres sexuales primarios y

secundarios. La pérdida de los padres infantiles, en el sentido de la relación

que tiene el adolescente con sus padres o que ha tenido anteriormente en la

infancia y que se replantea durante la adolescencia y la pérdida de su identidad

infantil. Verdadero problema de identidad vive el adolescente, para lo cual y

para buscarse a sí mismo sigue dos caminos: uno, la búsqueda de su interiori-

dad, de su mismidad, un recogimiento personal. Se pregunta quién es, porque

se ve cambiado, distinto. Ese es un movimiento hacia adentro; pero también

hay un movimiento hacia afuera porque va en búsqueda de los pares para

hallar seguridad en los que viven sus mismos problemas. Algo que ya se había

iniciado y que se consolida durante la adolescencia. Esto es muy importante,

porque el agrupamiento de pares va a tener directa relación con la delincuencia

juvenil, va a ser un verdadero motor de la delincuencia juvenil.
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Debemos preguntarnos si tiene sentido hablar de delincuencia juvenil y

debemos decir acá en función de lo que señalamos en un principio -lo que en-

tendemos por delincuencia-, que tiene sentido hablar de delincuencia juvenil

desde que el niño adquiere discernimiento moral; desde que el niño advierte el

valor de sus actos, con mayor o menor rigidez, porque al principio la conciencia

moral es sumamente rígida y luego se va flexibilizando con el enriquecimiento

que deviene de la experiencia. Pero tiene sentido hablar solamente desde que

aparece el discernimiento moral, no tiene sentido hablar de delincuencia juvenil

antes de la tercera infancia. No tiene sentido. Pero sí tiene sentido hablar ya de

delincuencia en esa tercera infancia y en la adolescencia; hay ya discernimien-

to moral. Eso no quiere decir que deba haber necesariamente responsabilidad

penal. Y para anticiparme un poco a esto, los legisladores han sido muy mesu-

rados, muy prudentes, para fijar la edad a partir de la cual se adquiere la res-

ponsabilidad frente a la ley penal. El hecho de que haya discernimiento moral

desde aproximadamente los 6 años, no quiere decir de que ya deba haber res-

ponsabilidad penal desde esa edad, porque una cosa es hablar de “delito”, de

“delincuencia”, y otra hablar de penas. Para lo primero hace falta discernimien-

to, y para lo segundo, discernimiento maduro. En el mundo fluctúan las edades

a partir de las cuales el menor adquiere responsabilidad frente a la ley penal.

En nuestro país se adquiere esa responsabilidad a los 16 años, como en Espa-

ña, como en Bélgica; en otros países, como en Alemania, Italia, se adquiere a

los 14 años; en otros países -por los cuales me inclino más-, Venezuela y Bra-

sil, a modo de ejemplo, esa responsabilidad se adquiere recién a los 18 años.

De manera que tiene sentido hablar de delincuencia juvenil a partir de la emer-

sión del espíritu, a partir de la aparición del discernimiento moral.

Vamos a los factores de la delincuencia juvenil. Llamamos factores a

aquellos elementos dinamizadores del delito; dinamizadores del delito en la

minoridad, pero dinamizadores del delito como estado vital, como estilo de vi-

da, o sea dinamizadores de la delincuencia juvenil. No hablamos de causas,

hablamos de factores; porque hablar de causa es entrar en una secuencia de-

terminista, mecanicista, a la cual no adherimos. Hablamos de factores, habla-

mos de seres humanos que están sometidos a presiones, a presiones que se
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hallan en sus circunstancias -diría Ortega-, pero que pueden responder frente a

esas presiones. Así como tienen una capa afectiva-instintiva, tienen también

una capa intelectual-evolutiva en pleno desarrollo y con la cual pueden respon-

der también a esas presiones. No hablamos, entonces de causas, hablamos de

factores; aquello que presiona sobre la conducta. Y podemos distinguir dentro

de los factores: los factores internos y externos; es lo que tradicionalmente se

distingue en cualquier tratado de criminología juvenil. ¿Cuáles son los factores

internos que se señalan? En primer lugar la herencia. El factor genético, la im-

portancia que puede tener la configuración cromosómica en el individuo. Ya

Uds. recordarán -el famoso criminalista y psiquiatra César Lombroso--, habla

elaborado toda una teoría sobre la importancia de la herencia en la delincuen-

cia en general. Nosotros no compartimos, desde luego, esa cosmovisión lom-

brosiana pero sí admitimos que el factor genético influye; ¿influye a través de

qué?, de un temperamento agresivo, es decir puede haber una agresividad en'

la base temperamental que presione al individuo y pueda volcarlo hacia el deli-

to. También se señala como factor interno la debilidad mental; aunque se suele

decir que más que un factor de delincuencia es una limitación del ajuste a las

normas sociales. Claro, hablamos de debilidad mental siempre y cuando se

trata de una deficiencia leve que no impida el discernimiento moral, porque sino

no tendría sentido hablar de delincuencia. O sea si hablamos de delincuencia,

siempre estamos en el supuesto de que hay discernimiento moral. Por elemen-

tal, por rústico, por rudimentario que sea, pero que lo haya. Y también se seña-

lan como factores internos las enfermedades psíquicas, que no impiden ese

discernimiento. Se suele señalar tradicionalmente a las neurosis y a las psico-

patías, aunque pensamos que en cada uno de esos casos frente al hecho con-

creto hay que examinar si el individuo que ha actuado tenía o no ese discerni-

miento. No se pueden rotular las enfermedades y decir cuáles son las que qui-

tan el discernimiento y cuáles son las que no lo quitan. Y pasamos a hablar de

los más importantes, los factores externos, aquéllos que están fuera del indivi-

duo. El factor primario, primordial es la familia. Hay que recorrer nomás las fun-

ciones de la familia; la función reproductora qué requiere al vínculo padre-

madre, y la función analítica que se inserta en la vinculación madre-niño. Esta
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relación que ya señalábamos antes, que ya enfatizábamos antes, como de vital

importancia en el desarrollo del ser humano sobre todo en esta etapa de la vi-

da. Es allí a la madre misma que se debe preservar, que se debe alimentar en

todo sentido. Esa función analítica implica roles. El rol representativo, esto es la

madre cumpliendo su papel de tal y el padre, que también forma parte de la

relación cumpliendo su papel de tal. Y el otro rol, el rol instrumental, esto ha

sido tradicionalmente estructurado así pero en nuestro tiempo indudablemente

que ha adquirido sustanciales innovaciones; el padre que es el que provee a

las necesidades físicas del niño y la madre a las necesidades afectivas; aunque

sabemos todos que hoy en día la madre se ha sumado totalmente, y a veces

ha sustituido al, padre en el aprovisionamiento de lo necesario para el cuidado

en el aspecto físico-orgánico del niño. Dentro de la familia, podemos decir que

la familia completa, padre-madre-hijo o hijos, es la que reúne las mejores posi-

bilidades, pero eso no impide que haya dificultades. El rechazo materno o pa-

terno, que se expresa antes del nacimiento, en el aborto, y en el acto o des-

pués del nacimiento en filicidio, como rechazo total; o los malos tratos al que

podemos ir agregando los consejos inmorales, el mal ejemplo de los vicios pa-

ternos, todo eso está repercutiendo en esa personalidad que se está plasman-

do en el individuo desde que es ser humano. Entonces es allí donde se le está

causando un perjuicio, aunque la familia esté completa, formalmente completa.

Nosotros en la práctica y en la función judicial, como todos aquéllos que están

en el servicio social y en el campo de las ciencias del hombre, conocemos per-

fectamente que hay familias formalmente completas que están causando daños

irreparables a los hijos, así como hay otras que, por el contrario, están brindan-

do todo el bienestar indispensable para una configuración normal de la per-

sonalidad. La familia incompleta tiene muchas dificultades. En fin, habría que

abundar en consideraciones sobre todo aquello que implica la falta del padre o

de la madre, por muerte, por alejamiento, por abandono y a veces por desco-

nocimiento de quién ha sido el padre, y algunas veces de quién ha sido la ma-

dre. Todo eso puede traer una de privación total o parcial que produce un des-

equilibrio; hay un desequilibrio en la personalidad infantil. No obtiene las gratifi-

caciones básicas del niño, y entonces busca su equilibrio volviéndose hacia sí
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mismo, y aparecen las deficiencias mentales o las enfermedades psíquicas, o

puede buscar ese equilibrio en una relación hacia afuera, en la fuga del hogar y

aparece la vagancia, el vagabundeo, la mendicidad. También puede darse el

hospitalismo cuando el niño se adapta a la institución y con eso logra un equili-

brio que no tenía y allí queda, adaptado, totalmente absorbido por la institución,

no puede soltar esa institución que pasa a ser una especie de madre para él.

Podríamos señalar también, todos los efectos que tiene la vivienda; el efecto

que puede producir la vivienda, la promiscuidad, el hacinamiento. Familia en

una dinámica nociva y vivienda en promiscuidad y hacinamiento empujan, por

lo general, al niño hacia afuera. Tienen una fuerza centrifuga. El niño gana la

calle; y cuando gana la calle, como está solo, se agrupa con los de su edad

que corren igual suerte, y aparecen las pandillas de inadaptados conocidas

también como “patotas”. Aquí hay un origen del agrupamiento que lleva a la

patata. También -deberá ir más rápido en esto-, la escuela, porque la escuela

se vuelve como el barrio, caja de resonancia de todos los problemas que vie-

nen del hogar, con el agravante de que los niños inadaptados ya desde el

hogar, influyen sobre los que no lo están; porque al agruparse por mecanismos

de impregnación e identificación, van logrando una unidad y una uniformidad

grupal que les da fuerza, cohesión, seguridad, estima y que enseguida los

vuelca -por efecto de quien lidera, y el que Iidera es el primer inadaptado, que

se vuelve ejemplo para los demás, motivo de identificación-, las acciones anti-

sociales y antijurídicas, y aparece la “delincuencia manifiesta”. La escuela es

muy importante para la detección precoz de la “delincuencia latente”, o sea de

la personalidad antisocial, que decíamos que era predisponente al delito. Es

muy importante la escuela. La acción de los gabinetes psicopedagógicos y la

observación de la misma maestra. Claro, que tiene que haber toda una infraes-

tructura que apoye esa detección precoz; poco podemos hacer si se detecta

pero no hay luego a dónde derivar el caso, de qué modo atacar el problema allí

donde está, en su origen, en la familia. Es en la escuela, en el barrio, que se

vuelve muy importante la acción del servicio social, en la detección; porque en

los barrios se conocen los problemas, se conocen y se viven; entonces es muy

importante la información vecinal para detectar y para ir allí al origen, ir al lugar
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donde está el problema y si no lo está pero hay riesgo, crear toda una at-

mósfera favorable. Hay grupos en riesgo; entonces hay que ir a apoyarlos, a

apuntalarlos. Es muy importante, insisto, la acción del servicio social en la ba-

rriada, en el vecindario. El marco socio-cultural en el que vivimos, también es

un factor de delincuencia Juvenil. Fundamentalmente la concepción materialis-

ta y hedonista que impregna al marco socio-cultural en que nos movemos y lo

que insisto, algo que señalaba antes, el fin socialmente valorado es esa rela-

ción: éxito-dinero; y hay una normatividad vigente que no pone al alcance de

todos los miembros de la sociedad los medios para alcanzar esos fines. Enton-

ces aparecen las reacciones, es lo que se llama “anomia” en sociología, y apa-

recen las reacciones frente a eso. Si está el conformista, el que acepta y no va

a querer innovar, aparece también el innovador, el que busca medios distintos,

y que advierte que apartándose de la ley puede obtener las gratificaciones que

la ley le impide tener, y en fin, aparecen después las rebeldías, cuando ya el

sujeto se levanta, se pronuncia en contra de la legislación, en contra de los fi-

nes sociales que también es una forma de protesta.

El marco socio-cultural es muy importante. El estado de anomia, también,

es una presión para la delincuencia.

Vamos a la manifestación de la delincuencia juvenil. Vamos a señalar

rápidamente que la delincuencia juvenil se presenta como un fenómeno univer-

sal. No hay oriente ni occidente; ni norte ni sur, para la delincuencia juvenil.

Está en todas las latitudes del mundo, con distintos nombres: “beatniks”; “teddy

boys”; “patoteros”; “bloussons noirs”; “gamberros”; según los lugares; de este

lado y del otro lado de la cortina de hierro. En el mundo desarrollado del norte o

en el mundo, que dicen, subdesarrollado del sur, pero está en todas partes. Es

un fenómeno universal; y por eso, yo decía en el principio, preocupa a todos los

países del mundo. Ha sido objeto de numerosos congresos, como también lo

señalé. Es un fenómeno predominantemente urbano; aparece muy vinculado a

la explosión industrial, a la revolución industrial, al fenómeno de la gran urbe

donde se concentran las industrias; por distintos motivos por la gran densidad,

la gran densidad de población que pone en contacto unos con otros; por condi-

ciones inhumanas de vida en los villorrios, en las villas esas llamadas así de
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emergencia, las villas miseria, las villas de la miseria, de la pobreza, de la mar-

ginación. Todo eso lo favorece y hace el fenómeno de la gran urbe. Esa gran

urbe que se va alimentando de los movimientos migratorios internos e interna-

cionales, de aquéllos que vienen para buscar trabajo en las industrias, o que

vienen deslumbrados por las luces de la ciudad, por los servicios, por el espar-

cimiento que dispensa la gran ciudad. Es un fenómeno predominante citadino,

de ciudad, aunque no excluye esto la posibilidad que se dé en un medio rural.

Pero si nosotros vemos las estadísticas que apenas ilustran en nuestro país, en

el período 77- 81, según el Registro Nacional de Estadística y Reincidencia

Criminal, nosotros vemos que en nuestro país un poquito más del 73 % de los

delitos cometidos por menores, se ha registrado en ciudades y a eso le tene-

mos que agregar, todavía, un 22 % en pueblos, o sea en lugares poblados. El

delito en la campaña implica solamente un 3,37 %; la gravitación del campo en

esto es mínima.

Es un fenómeno grupal. Hemos dicho universal, urbano, grupal. Ya diji-

mos que está vinculado al agrupamiento de pares. A la constitución de la pan-

dilla en la menor edad. La pandilla que degenera, que evoluciona hacia la pato-

ta por efecto del Iiderazgo negativo, del Iiderazgo del inadaptado, del antiso-

cial. Podemos decir que este fenómeno puede tener dos direcciones distintas;

podemos hablar de la delincuencia juvenil como un fenómeno generacional,

cuando es la reacción de los menores frente a condiciones del medio que le

impiden participar legítimamente de las responsabilidades sociales. Esto es lo

que podríamos llamar una reacción por asfixia; se da sobre todo en las clases

altas y medias, donde la delincuencia juvenil no es una expresión de la miseria

sino una expresión de la asfixia que producen la falta de cauces participativo-

sociales, falta de acceso a fuentes laborales, de acceso a medios educativos,

entonces todo eso influye para crear un estado de anomia, que puede ser real

o supuesto, pero al menos como percibido va a originar la delincuencia. Y tam-

bién, puede presentar otra dirección; lo que podríamos llamar la delincuencia

juvenil como un fenómeno sectorial, cuando es la expresión de la miseria, de

los marginados -perdónenme la expresión-, de los “negros”; porque esta ex-

presión “negros” significa la discriminación que hace nuestra sociedad y que
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reconociendo que hay miseria impide que haya promoción de aquéllos que se

encuentran en la miseria, para alcanzar niveles justos de participación en los

bienes que tiene la sociedad. Entonces hay dos direcciones de la delincuencia

juvenil; insisto, se puede presentar como un fenómeno generacional en las cla-

ses alta y media, predominantemente, no excluyendo de la posibilidad que se

dé en la clase baja. Y como fenómeno sectorial en la clase baja. Esta distinción

entre clase alta, media y baja, Uds. se darán cuenta, podría hacerse en función

del acceso a la cultura, pero en nuestro país el acceso a la cultura tiene mucha

relación con los medios económicos, por lo mismo que hablaba yo, una socie-

dad materialista, entonces en definitiva, las diferencias que son culturales son

diferencias económicas también.

Se presenta la delincuencia juvenil como un curso de acción creciente,

creciente que va de un menos a un más; ¿por qué decimos esto?, porque la

pandilla por efecto del liderazgo negativo, empieza con lo que se llama un jue-

go normo-anormal. Empieza, permítaseme la expresión, a coquetear con la ley,

a través de actos que son desafíos a la ley pero que todavía no la quebrantan

desde el punto de vista jurídico penal: patear cestos de basura por la noche,

hacer ruido, proferir gritos, insultos, darle algún empujoncito al anciano que

está por cruzar la calle, ponerle un ladrillito adelante a un automóvil, desinflarle

la goma, ya ahí empezamos a rozar el código penal -hemos estado probable-

mente hasta allí ( dentro de lo que se llama código de faltas o sea ya entramos

a rozar el código penal, las conductas delictivas. Ese jueguito normo-anormal,

luego se va convirtiendo en delito, en delito contra la propiedad; porque el jue-

go normo-anormal empieza a golpear más sobre la propiedad ajena y llega un

momento en que viene el desapoderamiento y aparecen las distintas formas

del delito contra la propiedad; de menos a más, se empieza por más fácil: el

hurto, el tomar lo ajeno en un descuido, y entonces después se va evolucio-

nando hacia formas más complejas y más riesgosas de delito contra la propie-

dad. Y cuando llega ya el uso de armas, entonces estamos ya al borde del

homicidio, aunque el homicidio puede aparecer, aclaro, es lo más frecuente

que aparezca en el tribunal de menores como un hecho ocasional. Es bastante

común que el homicida en un momento de desfogue dé muerte, pero que no



COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1985-1 Nro. 49

[13]

reconoce precedentes de conductas antijurídicas; y que puede ocurrir, también,

que en lo sucesivo no vuelva a producirlas. Tiene esta particularidad el hecho

de sangre, más aún si se trata de un hecho de sangre culposo, o sea por negli-

gencia o por imprudencia, un accidente, por ejemplo, de tránsito. Ese juego

norma-anormal, lleva entonces como decíamos a los atentados contra la pro-

piedad. Todos los tratados de delincuencia juvenil, que por lo general proceden

del hemisferio norte, hablan de que el joven, el adolescente, empieza robando

autos, pero eso no se da, no es el principio en nuestro país. En nuestro país la

delincuencia juvenil entra de las dos direcciones que señalábamos, como

fenómeno sectorial y como fenómeno generacional, predomina el fenómeno

sectorial, o sea la delincuencia de la miseria. La delincuencia de la miseria o la

delincuencia de la satisfacción inmediata de las necesidades, nadie se satisfa-

ce robando un auto pero sí robando galletas o caramelos; aquello que le permi-

ta al pandillero estar en la calle y alimentarse y no tener que ir a la casa. Por-

que la casa es un medio adverso, no se olviden que por lo general el pandillero

sale arrojado de la casa, no porque lo echen -aunque a veces lo echan-o, sino

porque son condiciones adversas de vida. O a veces no son tan adversas pero

son débiles las relaciones familiares, o débil la autoridad paterna; y empieza la

presión del medio, del barrio, de la escuela, de los grupos de pandilleros o del

centro de la ciudad, como ocurre en nuestra ciudad, donde el agrupamiento se

está dando mucho en la zona céntrica. Allí llegan los inadaptados y se agrupan

para defenderse, para darse seguridad y porque es un fenómeno propio de la

edad, como señalábamos. Están asolando la ciudad, el centro, con sus incon-

ductas. Pero acá, decía entonces, se empieza por el hurto, el hurto fácil de la

pequeña cosa, y luego se va evolucionando. Pero nosotros nos encontramos

con conductas sorprendentes como ésta: llegó al Tribunal alguien que había

asaltado a mano armada una carnicería: resultado del asalto; él tenía dos pu-

ñaladas en el cuerpo, se estaba recuperando. El muchacho había producido

siempre pequeños hurtos, después algún robo, va habla forzado una ventana

para sacar algo, y de repente se le ocurrió que la cosa podía ser fácil, en una

carnicería que tenía estudiada, con un arma de fuego que por ahí había apare-

cido, y él tenía que alimentar a su hijo; porque tiene 16 años o casi 17, pero
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tiene un hijo, convive con una mujer de la misma edad. Entonces entra con el

arma, pero cuando tiene que usarla porque la mujer, la carnicera, le hace frente

con un cuchillo, él vacila; porque, claro, él se da cuenta en el momento, de lo

que significaba hacer uso del arma. Cuando uno lleva el arma tiene qua Ilevarla

sabiendo que la va a usar probablemente.

Él ni siquiera se lo había representado, y recién se lo representó cuando

estuvo allí, y entonces vaciló, y cuando vaciló recibió las puñaladas. Se fue sin

plata, y directamente al Hospital Misericordia. Entonces, allí Uds. tienen la re-

acción de un delincuente juvenil. Claro, todavía no avezado: podrá dar otros

ejemplos de aquéllos que ya están avezados. Esto ocurre a los 17 años; pero

días atrás salió en todos los diarios un asalto que hubo en un restaurante, un

gran tiroteo con policías heridos, y los chicos que habían participado allí tenían

12, 13 y 14 años, más un mayor de edad que había, que los tenía a todos dro-

gados. Otro problema el de la droga barata, el de los pegamentos, esas sus-

tancias sintéticas, resinosas, que están utilizando para drogarse. Derivados del

petróleo, como la misma nafta, ciertas mezclas que preparan, usan bronco dila-

tadores y otros medicamentos que son de “venta libre”, lo importante es que se

están drogando, buscando la alucinación; y tengo relatos en el sentido de que

las hay y a veces ocurren cosas graves con motivo de esas alucinaciones y

esto aparece también directamente vinculado él la delincuencia. Pero observen

Uds. cuando aparece la droga, la droga barata, la droga no convencional, des-

pués viene la droga cara, porque hay una colonia de adictos, que necesitan y el

cuerpo pide más y ha llegado el momento de traer la droga cara, la droga que

se paga en dólares, la droga que requiere “asaltos” para poder hacer el dinero,

para poder hacerse del dinero para pagarla. Hasta ahora, el poxirrán, la fana y

la nafta, se adquirían a precio relativamente barato; pero ahora viene la droga

cara. La aparición de la droga aparece muy vinculada, también, al ingreso de la

delincuencia urbana, nuestra, acá de Córdoba, de sectores de clase media o

de media baja, de buenos recursos y de algunos no tan buenos recursos, pero

que no vienen del cinturón de la miseria de nuestra ciudad. Ellos llegan enton-

ces a la droga, sí, roban tubos de poxirrán, pero ¿qué más han empezado a

robar? autos; ahí entramos en los tratados de delincuencia juvenil que vienen
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de Europa, de Norte América. Claro, porque el robo de autos tiene mucho que

ver con una manifestación distinta, con una dirección distinta de la delincuen-

cia; la delincuencia como un fenómeno generacional. Ahora encontramos los

robos de los autos; hemos conocido a los “ases de los cuatro ases”, teníamos

unas 15 renoletas robadas, y todas aparecieron, chocadas o no, con los moto-

res rotos, porque las sacaban para jugar. Habían aprendido bien cómo era el

“circuito de menores”: entraban por la policía, pasaban a la policía juvenil, en-

traban a un instituto de menores, se fugaban y robaban de nuevo porque desa-

fiaban a la autoridad, porque en el fondo hay un desafío. No se olviden Uds.

que el problema generacional no es con los padres; es un problema con el

mundo adulto que ellos ven como que le cierran la posibilidad de expresión,

que habría que preguntarse si eso es real o no, pero si no es real por lo menos

ellos lo viven así; porque la anomia, como estado sociológico, puede ser algo

real pero puede ser algo vivencial no real, no estará dado como tal pero el indi-

viduo lo vive así. Ve que no tiene medios, entonces apela a los medios ilícitos

para gratificarse. Quería señalar la incidencia de los hechos contra la propiedad

en Córdoba, para que Uds. vean porqué la importancia de los hechos contra la

propiedad. En Córdoba, entre los años '77 y '81, significaban el 85 % de la de-

lincuencia los hechos contra la propiedad, siempre hablando de menores.

La presencia de la mujer, depende del contexto socio-cultural. Si habla-

mos de delincuencia, como le presentamos en un principio, podríamos decir

que hay países en los cuales la mujer tiene presencia en la delincuencia: en

EE. UU., con relación al varón, hay una relación de cinco a uno; en Inglaterra la

relación es de siete a uno; la relación en Córdoba, en ese período '77-'81, era

de ocho a uno. Viendo la estadística del Registro Nacional la relación sería de

siete a uno, pero· yo les aclaro que eso es ficticio, porque la mujer casi no tiene

presencia en la delincuencia. Se presenta con hechos ocasionales. ¿Cuáles

son los hechos habituales de las mujeres acá en Córdoba?, hablamos del me-

dio urbano; las disputas con la vecina, las agresiones leves, el desacato por ahí

en algún baile, el aborto, el aborto no tiene gran significación estadística, pero

está, además no tiene gran significación porque no conocemos todos los abor-

tos que hay, o sea que eso también no podemos llegar a medirlo, y podríamos
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decir lo que si tiene mucha importancia, lo que podríamos llamar el hurto

doméstico, sobre todo de las empleadas domésticas; que allí SI se da él veces

como delincuencia, aquéllas que ya están “trabajando”, que conocen un circuito

delictivo, entran en una casa, mañana salen y entran en otra, porque operan

amparadas por una legislación que las está colocando en la impunidad, por

falta de una infraestructura correccional.

Pasemos rápidamente, y prometo que dentro de 10 minutos me voy, a la

legislación sobre la delincuencia juvenil. Quisiera solamente señalar los gran-

des lineamientos; no quisiera irme sin hacerlo. Porque hemos hablado de qué

es la delincuencia juvenil, cuáles son los factores y no podemos hablar ni de la

prevención ni del tratamiento, pero sí vamos a hablar por lo menos de los prin-

cipales Iineamientos de la legislación que nos rige. Rige acá en el país desde el

año 1980 la Ley 22.278, con la reforma introducida por la Ley 22.813. Esta ley

ha previsto 3 categorías de menores, y estamos hablando de menores para

significar menores de edad o sea menores de 21 años. Hay 3 categorías: una

primera categoría que podríamos llamar no punibles, que no pueden ser pe-

nalmente reprimidos, que va desde cero a 16 años. La segunda categoría va

desde los 16 años hasta los 18 años, que podríamos llamar menores even-

tualmente punibles. Y una última categoría, desde los 18 años cumplidos hasta

los 21, de menores plenamente punibles, con la única particularidad, porque no

me vaya referir luego a ellos, en esta categoría de 18 a 21 años de que, si hay

pena, la deben cumplir en un establecimiento o sección especial. Voy a hablar

entonces un poquito de las otras dos categorías. La primera categoría de cero

a 16 años; si aparecen hechos delictivos, el régimen es netamente proteccio-

nal. El juez debe investigar el hecho para saber si existió, el hecho o los hechos

antijurídicos para saber si existieron, y debe investigar las condiciones de per-

sonalidad y ambientales del menor en cuestión. Con ese conocimiento tendrá

que resolver en uno de estos dos sentidos: si no advierte ni abandono, ni un

peligro moral o sea si no advierte problemas de familia y no advierte problemas

de conducta, o sea que el hecho delictivo parecería como algo así esporádico u

ocasional como la “falta de honradez” a que hacíamos referencia, entonces el

juez le entregará definitivamente a sus padres, lo devuelve a sus padres, y ex-
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pediente archivado, se acabó, no hay más nada que decir. Ahora si el juez ad-

vierte, esto es muy importante de distinguir, si el juez advierte que hay proble-

mas familiares o de conducta, tiene que disponer del menor, disponer definiti-

vamente del menor, que no quiere decir “para siempre” sino por el tiempo ne-

cesario; tiene que disponer por sentencia dando los fundamentos, porque esa

disposición va a hacer que el juez intervenga en la vida del niño tanto como los

padres o sea que hay una concurrencia de poderes, el poder de los padres y el

poder del juez, y por eso hay que dar fundamentos.

Esa disposición llevará al juez a que tome alguna medida; o lo deja con

los padres, pero le impone un régimen de control, o lo da a otra familia, una

familia sustituta, por un tiempo, o impone un régimen de internación que puede

ser por un período determinado. Podríamos hablar de las numerosas variantes

que hay en todo esto; siempre protección, aunque faltan medidas correctivas.

No hay medidas correctivas expresamente previstas por la ley, y deben estar

expresamente previstas, no como decía un juez de la Capital a quien respeto,

que decía que el juez es soberano para imponer medidas. No, las medidas tie-

nen que estar previstas en la ley, después las imponemos, antes no. Y lamen-

tablemente no hay. Pasemos a los menores de la categoría que llamamos

eventualmente punibles. ¿Qué quiere decir esto?; el régimen para los menores

comprendidos entre los 16 a los 18 años, o sea desde los 16 cumplidos hasta

antes de cumplir los 18, es primordialmente proteccional, y sólo eventualmente

punitivo. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando un menor entre 16 y 18

años comete un hecho ilícito, el juez tiene que tomar conocimiento de los

hechos y conocimiento de la personalidad y de las condiciones ambientales y

familiares del menor, como lo hacía con el otro, el anterior, el no punible. Por

supuesto con sujeción a todas las reglas procesales vigentes, porque se trata

de un menor que está procesado por su edad. Cuando ha tomado conocimien-

to el juez, tiene que pronunciarse. Son dos aspectos que debe contemplar el

juez. El primero, si ese menor necesita protección, o sea, si él debe disponer

alguna medida de protección o no, de las que antes citaba: libertad vigilada,

hogar sustituto, internación. Pero lo segundo que tiene que examina,- el juez

es- si corresponde aplicar alguna pena; ¿por qué?, porque se trata de un me-
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nor punible, eventualmente punible. El juez tiene facultades para imponer o no

una pena; aún tratándose de un homicidio el juez puede eximir de pena. O

puede imponerla, y si la impone, puede imponerla como se la impondría a un

adulto, o puede imponerla en una escala reducida, que es la escala de la tenta-

tiva del delito. Pero el juez tiene que dar fundamentos, cuando va a imponer

pena; no se trata de poner pena alegremente, frívolamente, decir “a homicidio,

6 años de prisión u 8 años de prisión”. No, hay que decir por qué, por qué se la

impone y el porqué la medida de la pena es de 5 u 8 años, hay que fundamen-

tar, el juez está obligado a hacerlo. Esto es lo que podemos señalar básica-

mente. No hay tampoco en esta categoría medidas correctivas. Tampoco las

hay. O sea que acá el juez tiene 2 caminos: o protege o castiga, pero no hay

nada intermedio. Nosotros proponemos precisamente una amplia reforma de la

legislación, que lleva a la instauración de un régimen correccional hasta los 18

años, no punitivo, pero correccional en serio. Las medidas correctivas tienen

una amplia gama, como son conocidas en otros países del mundo; como el

caso de Alemania Federal, en su legislación judicial juvenil, muy interesante por

cierto, muy avanzada; pero puede haber una amplia gama de medidas correcti-

vas y después de los 18 hasta los 21 años ya un régimen penal juvenil. Aqu¡'

sí. Pero hasta los 18 años, un régimen correccional, es fundamental. Si hasta

los 18 años, un menor en nuestra sociedad, no puede celebrar un contrato de

trabajo en actividad honesta, no puede ser emancipado por sus padres salvo

por matrimonio, en el sentido de que no puede ser habilitado para todos los

actos de la vida civil, como prevé el Código Civil, no puede conducir un auto-

móvil, y adolece de otros impedimentos, ¿cómo es posible que le estemos a-

tribuyendo responsabilidad penal? No puede ser. Es una incongruencia; pero sí

sostenemos firmemente que el régimen proteccional tiene que ser complemen-

tado por un régimen correccional, y el régimen correccional no sólo requiere

una gran declamación en la presentación de la ley y una legislación de amplia

cobertura, sino que requiere toda una infraestructura. Porque en nuestro país, a

pesar de que hay régimen proteccional y sólo eventualmente punitivo para los

menores de esa categoría intermedia, lo cierto es que aquí se está trabajando

-tomando el país en su contexto-, se está trabajando con un régimen, yo diría,
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fundamentalmente penal y carcelario.


