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DELINCUENCIA JUVENIL :  
 ALTERNATIVAS A LOS LEPROSARIOS DEL SIGLO XXI 

 
 
 

Por: Lic. Osvaldo Agustín Marcón (*) 
 

 
El filósofo alemán Karl Jaspers (1883/1969) aportó al campo de las Ciencias 

de la Conducta un concepto revolucionario afirmando que “...no es posible ninguna 
experiencia que tenga cierta intensidad emocional que no provoque 
inmediatamente la necesidad de explicarla...”.  

 
En gran medida los hechos delictivos producidos y reproducidos luego 

periodísticamente involucran un monto emocional que mueve hacia la búsqueda 
de explicaciones, individuales y colectivas. Como se sabe, toda vez que Sujetos 
Menores ingresan en un campo de conflicto con la legislación penal emerge una 
respuesta obligada del Estado, persona jurídica que se expresa a través de 
Sujetos Mayores (Funcionarios Policiales, Magistrados, etc.). Estos Sujetos 
Mayores no pueden operar totalmente exentos de la influencia del orden 
simbólico al que están indivisiblemente unidos y que expresa relaciones sociales 
complejas. Este orden simbólico condiciona las explicaciones dominantes para la 
problemática de la Delincuencia Juvenil del mismo modo en que las explicaciones 
condicionan las acciones. Por otra parte la opinión ciudadana tiende a unir -como 
condición necesaria y suficiente- la intervención del Estado a la privación de 
libertad de los Sujetos Menores involucrados en hechos delictivos: el reclamo de 
privación de libertad emerge mayoritario ante cada nuevo hecho que mueve 
emociones. 

 
Aún cuando debe admitirse que existen casos en los que la privación de 

libertad ambulatoria es necesaria, está suficientemente mostrado y de-mostrado 
que es conveniente priorizar medidas alternativas a tales restricciones, con perfiles 
claramente socioterapéuticos. La mera exigencia de ‘encerrar’ (‘amputar’) en 
instituciones-depósito a las partes no deseadas del cuerpo social exhibe una 
intrínseca insuficiencia que empobrece tanto al actor social que ‘encierra’ como al 
actor social que con sus conductas  revoluciona  una pretendida paz de 
cementerios.  

 
Del mismo modo en que el hardware de una computadora, por potente y 

moderno que sea, no funciona sin un software adecuado, las explicaciones 
necesitan de información adecuada para mantenerse unidas a la realidad. Para 
cualificar dichas explicaciones y trascender el mero nivel emocional sería 
conveniente difundir el enorme potencial que albergan las distintas medidas 
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alternativas a la privación de libertad ambulatoria si son articuladas en una política 
integral para el sector (ergo: si se afectan los recursos necesarios). 

 
Existen diversos dispositivos jurídicamente establecidos. Uno de ellos, con 

rango constitucional en Argentina, se denomina ‘Libertad Vigilada’. En la Provincia 
de Santa Fe toma forma de ‘Libertad Asistida’ (Ley 11.452/96) cuando aún no se 
ha establecido la responsabilidad del Sujeto Menor en el hecho investigado y de 
‘Libertad Vigilada’ cuando ocurre lo contrario (es decir que se ha establecido 
responsabilidad en el hecho). Resulta fundamental señalar que el estudio atento 
de las distintas recomendaciones internacionales y leyes vigentes acerca al 
sentido unívoco de este recurso judicial. Subyace a tal sentido unívoco una clara 
concepción filosófica, antropológica, política e ideológica que indica que el hecho 
cometido por un Sujeto Menor emerge como falla de una articulación social (a 
nivel de representación social y de su expresión material) que debió darse a modo 
de socialización y falló. La falla debe ser resuelta, entonces, en dichos términos 
disminuyendo al máximo toda forma de estigmatización penalista, psicologista, 
biologista, sociologista, medicalizante, etc. No es éste un dato menor. Debe 
recordarse que Zaffaroni distingue taxativamente la ‘vulnerabilidad social’ de la 
‘vulnerabilidad psicológica’.  Esta concepción del hecho delictivo da coherencia a 
las operaciones posteriores e inmuniza contra la importación a-crítica de doctrinas 
dominantes en países con realidades distintas e, inclusive, con estructuras 
sociales no demasiado convincentes, mimetizadas detrás de opulencias 
materiales no siempre analizadas en profundidad. 

Los Juzgados de Menores de Santa Fe disponen de una Secretaría cuya 
misión –entre muchas otras- es la de llevar a la práctica los procesos de ‘Libertad 
Asistida o Vigilada’ que ordena el Juez de la causa. Y no por casualidad está 
reflejada en su denominación la mencionada concepción fundacional:  Secretaría 
Social. Es cierto que la denominación no es condición suficiente pero sí es 
condición necesaria. Las ‘palabras’ no reflejan la realidad sino que, por el 
contrario, la constituyen. Esta denominación es importante porque mantiene 
abierta la brecha para avanzar en procesos socioterapéuticos concebidos desde 
paradigmas complejos, no reduccionistas en sus concepciones sobre causas y –
por ende- en sus concepciones sobre las vías de acción. 

 
La ‘vulnerabilidad social’ es un estado de precariedad laboral, vincular, 

habitacional, etc., un estado de exposición a los vaivenes de la lucha por la 
supervivencia. “El estado de vulnerabilidad es predominantemente social y 
consiste en el grado de riesgo que la persona corre por ser desatendida en sus 
necesidades sociales básicas (seguridad afectiva, económica, protección, 
educación y tiempo de dedicación) como así también por las necesidades básicas 
insatisfechas (vivienda, comida, agua potable, trabajo y salud) que la colocan 
frente a las instancias punitivo-represivas del control social formal e informal”. (1)  

 
¿En qué consiste un ‘Proceso de Libertad Asistida o  Vigilada’?  
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En primer lugar debe advertirse que el término ‘Vigilada’ (además de 
diferenciar procesalmente a la ‘Asistida’, Ley 11452) constituye un sedimento con 
escasa (aunque no nula) aceptación en las distintas disciplinas que actúan en el 
ámbito de la Justicia de Menores. La discusión sobre la pertinencia del término se 
centra en que el mismo podría constituir una expresión de la Justicia de Menores 
entendida como mero continuo del control social formal en cuanto ‘vigilancia’ (en el 
sentido que le otorgara Foucault). Por su parte el término ‘Asistida’ también afronta 
discusiones por aparecer sospechado de prolongar el ‘asistencialismo’ como 
exponente conceptual declarado anacrónico en  las teorías de la intervención 
social transformadora dominantes en la actualidad. 

 
El sistema se ha ensayado con éxito en Alemania, Suiza, Italia, Holanda y 

Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, algunos países de la ex – URSS, 
Polonia, Venezuela, México, Brasil, Paraguay, etc.  

 
Para  González del Solar se trata de una medida sobre un Sujeto Menor que 

“...tiende a lograr su mejor emplazamiento doméstico y social, vigorizando sus 
relaciones interpersonales...”. (2)  

 
Según Zulita Fellini “a favor de la Libertad Vigilada se ha sostenido que es 

una medida abierta y flexible, que pretende tratar al menor en su propio medio, ya 
que es allí donde precisamente en la mayoría de las ocasiones reside la causa de 
su conducta”. (3)  

 
La noción de ‘intervención social transformadora’ excluye toda connotación 

sociológica funcionalista. El proceso corrector-social o socioterapia que se impulsa 
incluye como protagonista al Sujeto Menor en un marco proteccional efectivo que 
no elude las responsabilidades comunitarias ni las hipotecas sociales que sobre el 
conflicto pesan y deben ser afrontadas. El Sujeto Menor no puede ser entendido 
como un Sujeto que funciona mal y en consecuencia debe ser re-funcionalizado. 
“La rehabilitación social, si bien significa lograr cierto cambio de actitud y de 
conducta en las personas afectadas, también tiene una función singular en el 
reordenamiento de la sociedad, para prevenirlos e incorporarlos”. (4)    De lo que se 
trata es de “...actuar sobre la personalidad del menor, su medio familiar y su 
integración social.” (5)  Siguiendo a Weinstein debe recordarse que “Se trata de 
dificultades que tienen un origen propiamente social, que están ligadas a la 
permanencia de un individuo en un entorno conflictivo o carenciado, o ambos a la 
vez...” (6) 

 
El abordaje científico de una problemática social para transformarla exige 

superar diversas instancias, no necesariamente lineales. En general el proceso 
incluye la elaboración de un conjunto de conceptos explicativos de la problemática 
(acercamiento diagnóstico), la valoración de los recursos disponibles (materiales e 
inmateriales), la construcción de un plan de intervención, la elaboración de 
pronósticos y la previsión de una estrategia evaluativa. Todo supone teorías, 
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métodos y técnicas específicas del cientista social, obviamente distintas de toda 
intervención no-social. 

 
La medida da resultados más que satisfactorios, cuantitativa y 

cualitativamente evaluados. Pero tal calificativo podría elevarse si se tiene 
presente que la Libertad Vigilada o Asistida  no forma parte de un diseño complejo 
como sería deseable, con recursos específicamente afectados. Lo usual es la 
sobrecarga de ‘casos’ asignados a pocos Funcionarios Judiciales, la dificultad 
para obtener respuesta material desde las distintas instancias del Estado, la falta 
de capacitación específica por parte de las ‘fuerzas de contacto’ (policía), la 
aplicación de mecanismos inquisitivos difíciles de desterrar, la falta de apoyo a los 
grupos familiares, el deterioro comunitario creciente, etc. El ‘diseño complejo’ 
deseable constituiría una respuesta a la noción de ‘sistema complejo’ que plantea 
el epistemólogo Rolando García. Esto supone tanto una ‘causalidad compleja’ 
como ‘respuestas complejas’ al problema. 

 
Como ejemplo del potencial que alberga este recurso judicial y para 

enriquecer las posibilidades explicativas ante la emergencia de las emociones 
puede ofrecerse el siguiente:  

 
Tomando el periodo comprendido entre el 01/05/98 y el 01/05/99, sobre el 

100% de Libertades Asistidas o Vigiladas llevadas a cabo desde un Juzgado, 
sobre Sujetos Menores en conflicto con la legislación penal, domiciliados en las 
ciudades de Santa Fe y Santo Tomé se obtuvo –en las mencionadas condiciones 
de trabajo-  un 81 % de evoluciones positivas y un  19 % de evoluciones negativas 
:  

Se consideran ‘evoluciones positivas’ a aquellos casos en los que se ha 
logrado la inserción social (laboral, familiar, educativa, etc.) como conducta social 
estabilizada que incluye una relación productiva en relación al orden jurídico 
vigente. Se consideran ‘evoluciones negativas’ a aquellas en las que ha sido 
necesaria la adopción de una medida alternativa a la ‘Libertad Vigilada o Asistida’ 
por no lograrse la estabilización de una conducta que garantice el desarrollo 
integral del Sujeto Menor. 

 

Evoluciones 
positivas

81%

Evoluciones 
negativas

19%
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En general resultan poco precisas las descripciones cuantitativas de 
realidades sociales (tanto en su orden simbólico como en su orden material) pero 
los datos ofrecidos pueden servir comparativamente a quien reflexione sobre el 
problema alejándose del condicionamiento ‘emocionalista’. Nunca el secuestro de 
los problemas sociales ha servido para superarlos. Con cada Sujeto Menor que 
produce un hecho delictivo emerge un nuevo síntoma de la sociopatía que lo 
causa. El mero ‘encierro’ del Sujeto Menor  sólo produce la ilusión de la solución al 
problema. Una ilusión más de las que consumimos cotidianamente, digerimos 
cotidianamente y metabolizamos cotidianamente. Mientras tanto la realidad sigue 
allí, intacta, sin que hayamos cambiado un milímetro de ella, beneficiando a los de 
siempre y perjudicando a los de siempre. 

 
 
 
 
 
 

(*) Presidente del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de la 
Provincia de Santa Fe   (1ª Circ.) 

      Funcionario Juzgado de Menores –1ª Nominación- de la ciudad de Santa 
Fe  
      Especialista en Minoridad (U.N.L.) 

Autor de, entre otros, el libro “LIBERTAD VIGILADA, hacia un Modelo 
operativo”. Santa Fe, Editorial de la Universidad Nacional del Litoral, 
Marzo/2000. 343 páginas. 
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