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CAPÍTULO I

I.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto, está diseñado para motivar al profesional psicólogo, especializado en el
ámbito forense, a implementar en el campo práctico acciones de evaluación que posibilite
determinar perspectivas de re-integración social en adolescentes varones que son protagonistas
de algún tipo de delitos, entendiendo que los mismos habrían establecido procesos de
interrelación e interacción cubierta

de carencias e insatisfacciones de orden afectivo

emocional y personal que de algún modo influyeron frente a su posición de transgresión de las
normativas sociales y que por tanto se encuentran cumpliendo sentencia de orden preventivo y
en muchos casos ejecutoriada en Centros de Reclusión Juvenil. Siendo que los mismos, son
sujeto de derechos, se hace de fundamental importancia precautelar por los mismos no
importando la situación legal en el que se encuentren.
Es de esta manera que la investigación, toma en cuenta aspectos de reflexión y análisis sobre
las experiencias asimiladas y ejercidas por el investigador, durante los años de intervención
con la población objeto de estudio.
En su estructura, la investigación contempla cinco etapas que, a continuación se describen:
El primer capítulo contempla, el marco histórico, marco de hechos, marco de investigaciones,
planteamiento del problema, formulación del problema de investigación, objetivos,
justificación, el marco normativo en el cual se sustenta las acciones de tratamiento
especializado, la delimitación del problema y el planteamiento del problema.
En el segundo capítulo, se toma en cuenta la propuesta teórica, que contempla el estudio,
análisis y diseño sobre las generalidades escritas en relación a la problemática, la descripción
de experiencias sobre los procesos de evaluación que se desarrolla con esta población, algunas
concepciones de orden psicológico que proyectan a los adolescentes el conflictos con la ley, a
adoptar posiciones psicológicas de transgresión a la normativa y por último, la mención de
algunos estudios realizados en el accionar forense referente al tema de investigación.
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En el tercer capítulo, se observa el desarrollo metodológico de la investigación, donde se toma
en cuenta el tipo y diseño de investigación, población y sujetos, técnicas e instrumentos de
acopio de información, técnicas de análisis de la información, ambiente de la investigación,
procedimientos, requerimientos, valoración de las hipótesis de la investigación y cronograma.
El cuarto capítulo contempla el procedimiento y enunciación de los resultados a las que se
arribo en el proceso de la investigación.
Finalmente se contempla el índice de revisión bibliográfica que se ha posibilitado durante la
investigación y los anexos donde se muestran los materiales utilizados en el proceso.
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1.1. MARCO HISTÓRICO
La respectiva investigación, será desarrollada en el Centro de Reintegración Social para
Varones de la ciudad de La Paz, durante las gestiones 2018 hasta el 2019 siendo que; en este
departamento, el número de adolescentes detenidos por vulnerar la ley se duplicó. Hay poca
atención a los centros de rehabilitación y la prevención de la delincuencia juvenil es casi nula.
Las autoridades prometieron revisar esa situación, pero más allá de dotar al Centro de todo lo
que necesita, es importante que se aplique el Código del Niño, Niña y Adolescente a plenitud.
En esa norma, la excepción es la privación de libertad. Los adolescentes que infringen las
normas deben someterse a diversas medidas de rehabilitación para reincorporarse a la sociedad
y cumplir su sanción, en lo posible, con libertad vigilada.
Cada caso requiere de la intervención de equipos profesionales multidisciplinarios. Se requiere
someter a un proceso de evaluación diagnostica relacionada con el riego de reincidencia del
delito, y en base a ello crear un programa de reintegración social para la población infanto
juvenil en situación de trasgresión de normas.
Entre las medidas sustitutivas a la privación de libertad se incluyen las familias adoptivas,
entre otras alternativas.

Asimismo, para reducir el número de casos de adolescentes en conflicto con la ley se deben
desarrollar acciones urgentes de prevención y protección.
El tema de los jóvenes en conflicto con la ley está en la agenda del debate y hasta ahora, en la
justicia penal juvenil se replican las lacras de la justicia ordinaria. Es urgente que las
autoridades brinden mayor atención a los adolescentes tanto en la prevención como en la
rehabilitación porque ese es un derecho de los adolescentes y una necesidad en bien de toda la
sociedad.
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1.2. MARCO DE HECHOS
Uno de los aspectos más sensibles del derecho penal en nuestro país y por lo mismo, de la
política criminal es el tratamiento que se da a los menores infractores insertos en el sistema
panal.
Las estadísticas de la última década expresa la participación cada vez más recurrente de niños,
adolescentes y jóvenes, los cuales están involucrados en actos antisociales e infracciones
agravadas. La inseguridad que se vive actualmente tiene su principal causa en las pandillas
que actúan generando violencia y daños a la propiedad pública y privada.
Desde el punto de vista de la política criminal, el Estado ha ido incorporando paulatinamente a
la normativa interna, aspectos de la normatividad internacional (Reglas de Beijing), lo que ha
permitido contar con el Código Niño, Niña Adolescente (Ley N° 548), un instrumento
garantista y protector de los niños y adolescentes.
El Código mencionado tipifica los actos antisociales de los adolescentes y jóvenes como
infracciones penales y la sanción a recibir consiste en un tratamiento socio-educativo, lo que
determina el desempeño de los operadores del derecho penal que tienen potestad legal para
intervenir frente a los adolescentes infractores.
Un principio básico del Derecho Penal, es que los menores de 18 años de edad son
inimputables, esto significa, que no les alcanza la aplicación de ley penal común, razón por la
cual no pueden ser juzgados como los adultos. Normalmente tienen un proceso especial, de
acuerdo con la naturaleza de su capacidad física, emocional y psicológica. Por razones
especiales y de acuerdo a situaciones graves, en algunas ocasiones, los Estados han
criminalizado la conducta de los niños y adolescentes, vulnerando de esta manera los derechos
que les contempla la normatividad internacional de los Derechos Humanos.
La situación de los Niños y Adolescentes involucrados en la comisión de delitos o actos
antisociales, generalmente tiene como mecanismo de control y tratamiento, la aplicación de
medidas de seguridad (De protección o socio-educativas), no se va a someter a penas
privativas de la libertad; puesto que son, penalidades que nivel internacional está proscrita
para los menores que delinquen.
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La situación de violencia urbana y juvenil de nuestro país ha significado la aparición de
fenómenos como el pandillaje, grupos que se organizan al margen de la ley, generando
perjuicios a la propiedad pública y privada, atentando contra la integridad de las personas y
cometiendo actos antisociales que generan inseguridad ciudadana. Para ley penal boliviana,
teniendo el Código del Niño, Niña, Adolescente, los menores involucrados en la comisión de
delitos son infractores penales. Para ello hay tener en cuenta su condición física, psicológica;
tratarlos en base a un proceso de readaptación y resocialización que permita recuperarlos para
la sociedad, así como también establecer sanciones ejemplares para aquellos casos en los que
menores estén involucrados en delitos realmente graves.
Se debe señalar puntualmente que en la actualidad, la protección de los Derechos Humanos
del Niño y del Adolescente ha determinado que los Estados se comprometan a cumplir con
reglas del juicio y tratamiento para los menores infractores de la ley penal. En nuestro país
tenemos a los Centros de Reintegración Juvenil como lo es caso del Centro de Reintegración
Social para Varones ubicado en el departamento de La Paz en el cual se vine tratando a
menores insertos en la comisión de delitos; sin embargo, muchos de ellos son reincidentes.
El explosivo aumento de jóvenes detenidos se debe a la aplicación del nuevo Código del Niño,
Niña Adolescente (Ley 548), aprobado en julio de 2014 y que dispone que desde los 14 hasta
cumplir los 18 los adolescentes en conflicto con la ley deban cumplir condena de privación de
libertad en un centro de infractores. Anteriormente, a partir de los 16 años, los adolescentes
eran remitidos a los centros de detención para adultos.
El problema está en que todavía faltan las condiciones para que los centros de infractores
cumplan su papel de rehabilitación social de los menores de 18 años involucrados en delitos.
Los Centros llamados de reintegración social carecen de infraestructura adecuada. Ni siquiera
cuentan con espacios para que los internos puedan dormir en habitaciones. Algunos deben
extender su colchón en el baño. Por ducha, solo tienen un grifo en el patio.
A esos problemas de infraestructura se suma la falta de personal en los Centros y un anuncio
de recorte presupuestario despierta aún más incertidumbre sobre el futuro de esos
adolescentes.
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1.3. MARCO SOBRE INVESTIGACIONES
Los ministerios de justicia de Bolivia y Perú intercambiaron experiencias sobre políticas de
prevención y tratamiento para adolescentes infractores con la ley.
“La actividad se realizó a través de una videoconferencia entre el Viceministerio de Justicia y
Derechos Fundamentales y la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de
Justicia del Perú”.1
Además, se evaluó los avances del encuentro presidencial y IV Gabinete Ministerial
Binacional Bolivia-Perú a realizarse en Cobija.
Se ha desarrollado un repaso histórico del Sistema Penal para Adolescentes, políticas y
lineamientos generales de atención de adolescentes con responsabilidad penal en Bolivia y los
alcances de la Ley 548.
Asimismo, dio a conocer el trabajo del Ministerio de Justicia en coordinación con el Sistema
Penal para Adolescentes, con las ONG y las investigaciones realizadas desde la
implementación del Código Nina, Niño y Adolescente basada en la protección integral de sus
derechos y las proyecciones para el futuro.2
Acotó que los integrantes del Sistema Penal para Adolescentes (Bolivia) y del Sistema de
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Perú) expusieron el rol y tareas que realizan,
resaltando la implementación de una justicia que más allá de ser punitiva, garantiza la
protección de los derechos de adolescentes con responsabilidad penal mediante la aplicación
de mecanismos de justicia restaurativa.
Además, se trabaja en la responsabilidad del adolescente respecto al delito cometido, la
reparación del daño a la víctima, la aplicación de salidas alternativas, de medidas
socioeducativas y su reintegración a la sociedad.

1
2

"Delincuencia juvenil en la sociedad de consumo", Mensajero, Bilbao, 1980
https://www.exitonoticias.com.bo/
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La justicia de menores, su alcance, su ámbito de actuación, sus contradicciones y, sobre todo
su futuro es un tema permanente de actualidad en el país, debido a los frecuentes casos de
adolescentes involucrados en actos delictivos o en infracciones a la ley penal.
La Constitución Política del Estado, eleva a la categoría de derechos fundamentales de la
persona determinadas garantías de todos respecto a la actuación de la justicia; la instauración
del Estado de las autonomías supone un nuevo reparto del poder político y tiende a acabar con
el viejo Estado centralista; las nuevas orientaciones en cuanto a la inserción de los jóvenes en
la vida social, que ha puesto en crisis viejos esquemas paternalistas y segregantes, son todos
fenómenos que se entrecruzan y se superponen los unos a los otros, creando un marco de
reflexión y de actuación radicalmente distinto al de años anteriores y que sitúa a todos los
profesionales de este campo frente a nuevos interrogantes, nuevas perspectivas y nuevos
retos.3
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Las dificultades fundamentales en el tratamiento de esta problemática, tiene que ver con el
hecho de que se subrayan debilidades del sistema de justicia juvenil, pese a los avances
normativos que se hayan registrado en nuestro país a partir de la Convención de los Derechos
Humanos del Niño, observando una importante distancia entre el discurso normativo del
Estado y la realidad que enfrentan los adolescentes acusados de haber infringido la ley penal.
Entre las preocupaciones resaltan las siguientes:


La situación de algunos niños, niñas y adolescentes por debajo de la edad mínima para
infringir las leyes penales, que son privados de su libertad en el marco de procesos de
“protección”, dando lugar a un tratamiento punitivo de esas situaciones sin que exista,
en muchas ocasiones un estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso.



Tratos crueles, inhumanos y degradantes, aplicados como medidas disciplinarias a los
adolescentes privados de libertad, a pesar de estar estrictamente prohibidos por el
derecho internacional y los derechos humanos.

3

https://www.unicef.org/bolivia/Min_Justicia
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Es urgente establecer mecanismos de intervención especializados que permitan que el
adolescente considerado infractor de la ley cuente con una evaluación forense que identifique
contingencias de reincidencia en el delito, para posteriormente generar un programa de
reintegración social que lo acompañe a reconducir su vida; sin embargo, los jueces que
atienden los casos hacen un uso excesivo de la reclusión, a ello se añade que las defensorías no
cuentan con personal capacitado para el acompañamiento de los adolescentes que cometen
delitos para que no ingresen a un centro.

En este sentido,

se hace necesario el

acompañamiento de un equipo multidisciplinario externo a los Centros, que viabilice los
caminos para lograr procesos de reintegración plena de esta población.
Desde esta perspectiva queda la cuestionante: ¿Será que la aplicación de pruebas psicológicas
forenses que identifican reincidencia al delito, se constituye en una respuesta práctica para la
generación de programas de reintegración social de los adolescentes infractores de ley?
1.6. OBJETIVOS

a) Objetivo General:
Desarrollar un proceso de evaluación psicológica forense que determine factores de
reincidencia en delito para adolescentes insertos en el sistema penal.

b) Objetivos específicos:
 Comprobar en qué medida, la determinación de los factores de reincidencia en el
delito, permiten la implementación de programas preventivos y de reintegración social
de los adolescentes insertos en el sistema penal.
 Establecer un programa de reintegración social, para la población objeto de estudio.
 Facilitar que los resultados obtenidos en la investigación, sirvan como modelos de
réplica para el trabajo que desarrolla el psicólogo en el ámbito legal.
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1.7. JUSTIFICACIÓN
La juventud es un algo que actualmente toma muchas formas, adquiere distintos sentidos y
significados, y obliga a pensar no en una sino en varias y diferentes realidades juveniles que
están conectadas entre sí, generando identidades únicas, formas de comportamiento, lenguajes
y pensamientos adecuados a los contextos en donde se desarrollan los jóvenes. Es el periodo
de la vida en que se pasa de una existencia receptiva a una existencia autónoma y
personalizada. Se trata de un tránsito difícil y de graves consecuencias para el futuro. Aquí, en
esta encrucijada, se fraguan o se malogran muchas metas y éxitos del futuro.
La situación de extrema pobreza en que viven grandes núcleos de población en los países de
América Latina, incluyendo Bolivia, nos muestra una imposibilidad estructural de inserción de
muchos jóvenes en las estructuras formales de la sociedad.
De ahí que los jóvenes y su identidad se construyan mayoritariamente por fuera de la
formalidad social, de esta manera, la identificación con los objetivos y valores culturales
dominantes resulta compleja, ya que la identidad social de una gran mayoría de jóvenes de los
sectores populares no se constituye como clase trabajadora, ni como estudiantes, ni mucho
menos como ciudadanos de grandes metrópolis.
Tal parece que la excepción se está convirtiendo en la regla, por lo tanto, ahora será más
preciso hablar de un proceso de deserción social que de inserción social, pues los jóvenes
están desertando de la escuela, de la familia, del trabajo formal, etc. En una palabra, de las
instituciones.
En este sentido podríamos decir que las identidades juveniles se constituyen básicamente por
fuera de la formalidad social, porque no se identifican con sus objetivos y los valores
dominantes. No obstante, existe un proceso contrario que contribuye a la formación de
identidades en convergencia con los objetivos y valores dominantes. Este proceso se da por
medio del consumo y la industria cultural. De ahí que la situación actual obligue a hablar de
identidades juveniles, que se conforman por distintos facto.

9

Según Carlos Monsiváis:
La variedad de comportamientos (juveniles) se relaciona con tradiciones históricas y
culturales, con desesperaciones y angustias diferentes, con formaciones diametralmente
opuestas, con ideas de la nación escasamente relacionadas entre sí, con diferentes
oportunidades de inserción en la sociedad4.
Desde esta perspectiva, en el proceso de tratamiento social que desarrolla la psicología, se
advierte algunas categorías que aún necesitan de un mayor conocimiento, es el caso de la
insuficiencia de programas de atención e intervención en problemáticas relacionadas con la
trasgresión a las normas y reglas de convivencia, aplicación de instrumentos de evaluación
psicológica forense que se oriente a la determinación de proyecciones de re-integración social
en adolescentes infractores de la ley, como uno de los factores que obstaculiza la aplicación de
medidas sustitutivas y/o la acción de libertad, como consecuencia de que los administradores
de justicia sostienen la idea de que estas poblaciones reinciden en los delitos cometidos.
Según la ordenación de análisis realizada por el investigador, se puede indicar que este criterio
(reincidencia en el delito), se establece bajo el razonamiento de que el adolescente como
consecuencia de la etapa de desarrollo en la que se encuentra, donde lo más característico está
centrado en desafiar y/o vivir situaciones de riesgo extremo, manifiesta comportamientos
impulsivos destinados a satisfacer su posición de rebeldía y controversia a las reglas de
convivencia social que normaliza los hechos delictivos incurriendo en continuas
incorrecciones que se habitualizan en su cotidiano vivir.
La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública de la
sociedad, así mismo va contra las buenas costumbres ya establecidas por la sociedad el cual la
población está atemorizada ya que la delincuencia juvenil crece y no podemos hacer nada por
parar.
La delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, pues se extiende desde los
rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades,

4

Brito 1985: 106
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desde las familias ricas o acomodadas hasta las más pobres, es un problema que se da en todas
las capas sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización.
Desde este punto de vista, se advierte la necesidad de contar con estudios que expliquen los
beneficios que puede tener, el señalar perspectivas de re-integración social de adolescentes
insertos en el sistema penal boliviano.
Se considera que la propuesta será de importancia para el abordaje científico de esta
temática, por cuanto se considera aspectos socio-legales que posibilitarán dar luces y aplicar
estrategias de intervención forense, acordes a la dinámica en la que se desarrolla esta
población.5
MARCO NORMATIVO

La presente propuesta se acoge bajo lineamientos planteados en la Ley N° 548 CÓDIGO
NIÑA,

NIÑO

ADOLESCENTE:

LIBRO

III

“SISTEMA

PENAL

PARA

ADOLESCENTES”, tomando en cuenta de manera específica el TÍTULO IV.
“MECANISMOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA”. Art. 316. Romano I., II y III. Que
en su contenido indica:
I. Son mecanismos de justicia restaurativa los mecanismos que acompañan la aplicación de la
remisión, las salidas alternativas y las medidas socio-educativas,
II. En estos procedimientos la víctima, el adolescente, su madre, padre guardara o guardador,
tutora o tutor, una o varias personas de apoyo y en su caso miembros de la comunidad afectada
por el delito, participan para la reintegración del adolescente, apoyados por un equipo
interdisciplinario facilitador a fin de reconocer al adolescente como persona integral,
constructiva y productiva.
III. Los mecanismos establecidos en el presente artículo buscan para la persona adolescente
que ésta o éste, asuma su responsabilidad, formarlo para el ejercicio de sus habilidades
sociales, el ejercicio de sus derechos procurando la reparación del daño.

5

ABRAMOVAY, M., 2002, Juventud, violencia y vulnerabilidad social en América Latina: desafíos para
políticas públicas. Banco Interamericano de Desarrollo, Unesco, México.
[ Links ]
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Para la víctima, la exteriorización de su situación como víctima y alcanzar la superación de sus
consecuencias de los hechos, con su reparación. Para la comunidad, la participación activa en
el proceso de reintegración social tanto de la víctima como del adolescente, y la reducción del
impacto social a través de la prevención secundaria.

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
La presente investigación, está orientada a describir en qué medida la población juvenil
adolescentes varones, insertos en el sistema penal, extiende condiciones de re-inserción social,
para tal efecto, se desarrollaran acciones de intervención psicológica jurídica forense, que nos
sirvan como guía para el cumplimiento de dicha finalidad. Para efectuar la meta, se tomará en
cuenta la aplicación de pruebas psicológicas forenses que nos permitan apreciar el factor de
reincidencia del delito; desde esta perspectiva, a donde apunta la propuesta, está centrado en
la construcción de programa de intervención psicológica que prevenga conductas de
reincidencia a la trasgresión de reglas y normas de convivencia social.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO DE LA PROPUESTA
2.1.

Adolescencia y psicopatía

La adolescencia constituye una etapa de búsqueda de sentido de sí mismo y del mundo con
base en las operaciones psicológicas que resultan en la producción de pensamientos e ideales
propios asentados en experiencias individuales o compartidas (Zúñiga, 2008). Es durante este
proceso en el que los jóvenes manifiestan conductas disruptivas que podrían o no tener
carácter psicopático. No obstante, es llamativo que a pesar de la prolijidad de los estudios de
diversos autores, entre ellos Cleckley (1941/1976), las referencias respecto de las
características del trastorno en la niñez o adolescencia son notablemente incompletas y
estarían marcadas por las mismas características de la psicopatía en adultos, por lo que se
deduce una posible estabilidad de los rasgos psicopáticos. Las investigaciones en niños y
adolescentes con características psicopáticas, rasgos de crueldad, narcisismo y conducta
impulsiva, indican que estos tienden a manifestar altos niveles de agresividad (Barry, Barry,
Deming & Lochman, 2008), propensión a la búsqueda de excitación y una forma persistente
de conducta antisocial similar a los patrones antisociales observados en los adultos. Aun así,
en el presente, los investigadores muestran cautela en considerar como persistentes y estables
características psicopáticas evaluadas en jóvenes, haciendo énfasis en una disminución de la
impulsividad a medida que el adolescente adquiere un sistema de reflexión más desarrollado
(Lee et al., 2009). Blonigen, Hicks, Krueger, Patrick y Iacono (2006) plantean que rasgos
relacionados a la psicopatía adolescente como la temeridad y la impulsividad antisocial han
mostrado estabilidad durante la adolescencia, pero que se modifican con el paso de la
adolescencia a la adultez. Harpur y Hare (1994) señalan que las características psicopáticas
varían en función de la edad, pero que los componentes afectivos del constructo se
mantendrían estables a lo largo de la vida con una disminución de la conducta antisocial.
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Camuflan enfatiza la necesidad de la precaución en el uso de los instrumentos cuando se
refiere a la evaluación de riesgo de reincidencia en el caso de los jóvenes (Cauffman et al.,
2009), en particular en la evaluación de rasgos como la tendencia a la impulsividad que
constituye uno de los elementos que ha recibido mayor atención en los estudios con
adolescentes (Forth et al., 2003; Harper & Hare, 1994; Lee et al., 2009).
2.2.

Evaluación de psicopatía en la adolescencia

Basándose en los postulados de Cleckley (1941/1976), Robert Hare elabora la Psychopathy
Checklist (PCL) para la evaluación de la psicopatía en adultos. Numerosas investigaciones
llevaron a su revisión (1991) y a la posterior publicación de la Psychopathy Checklist Revised (PCL-R) (Hare, 1999, 2003). En Chile se ha realizado una serie de estudios que
avalan las características psicométricas del instrumento y su correspondencia con
investigaciones internacionales (León, 2009), a la vez que han mostrado su validez y
confiabilidad en el medio local (Abalos, Esquivel & Gallardo, 2004; León et al., 2010).
La presencia de rasgos similares a la psicopatía adulta en sujetos jóvenes y las diferencias en
el desarrollo de las personas motivaron a Forth et al. (2003) al desarrollo de la PCL-YV, con
el propósito de adaptar el instrumento a la evaluación de las características propias de la
adolescencia. Desde su elaboración, son múltiples las investigaciones empíricas que lo
respaldan (Forth et al., 2003; Salekin et al., 2006; Salekin & Debus, 2008; Zúñiga, 2008).
Otro instrumento que cuenta con investigaciones empíricas que avalan su uso es el Inventario
Clínico para Adolescentes de Millon (Millon Clinical Multiaxial Inventory [MACI]), que
intenta dimensionar y evaluar la personalidad adolescente en tres ámbitos, integrados en las
siguientes escalas clínicas: Patrones de la Personalidad (12 escalas), Preocupaciones
Expresadas (8 escalas) y Síndromes Clínicos (7 escalas). En Chile, el MACI ha demostrado
adecuados niveles de confiabilidad para muestras normales y de adolescentes con
desadaptación social (Vinet & Alarcón, 2003). Además, han sido creadas y aplicadas dos
escalas derivadas para la evaluación de características psicopáticas en la adolescencia (Zúñiga,
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Vinet & León, 2011): la Psychopathy Content Scale - MC-20 (Murrie & Cornell, 2000) y el P16 (Salekin, Ziegler, Larrea, Anthony & Bennett, 2003).6
2.3.

Causas de la Infracción Juvenil

La causa principal por la cual las menores caen en infracciones contra la ley, se debe a la
escasa educación recibida en el seno familiar, dejando a los padres como responsables de la
adquisición de malas conductas al no enseñarles valores, coincidiendo todas en que hace falta
más disciplina en el hogar. No aparece en el análisis alguna forma de responsabilidad social.
Mencionan el factor económico como influyente, pero no se profundiza en ello.
Al mismo tiempo, los Educadores del Centro de Reclusión de Adolescentes Varones,
consideran como causa principal, la pobreza imperante, sin ahondar sobre esta idea,
apareciendo esta pobreza agravada, cuando es acompañada de antecedentes delictivos y
marginalidad. Ellos refieren que es responsabilidad de la sociedad, que los menores infrinjan
la ley, mencionando como ejemplo el rechazo social a la reinserción laboral de los menores,
principalmente por considerarlos como “jóvenes problema”, lo cual tiene como efecto la
reincidencia delictiva. Entienden que la responsabilidad del gobierno apunta a la falta de
políticas de empleo, como elemento que predispone al rechazo a la reinserción laboral.
Mencionan además la inexistente inversión social y laboral dentro de los planes
gubernamentales. Los guardiacárceles del Centro de reclusión masculina tienen la idea
generalizada de que los menores cometen delitos por falta de educación, por el problema
económico y las pésimas condiciones de vida familiar.
Los Fiscales consideran múltiples factores como causas por las que un menor comete delitos.
En primer, lugar apuntan a la situación económica degradante que soporta el país (pobreza e
injusticia), la falta de trabajo, la falta de educación que favorece a la reincidencia delictiva.

6

Adaptación de la Escala de Clasificación de Psicopatía Revisada (PCL-R) de R.
Hare en población reclusa del Centro de Detención Preventiva de San Miguel.
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También las familias mal constituidas son directas responsables de esta situación, al ser las
mismas, la primera instancia de enseñanza de valores de las personas. Además hacen alusión a
la falta de políticas claras por parte del gobierno, lo cual dificulta aún más la prevención de
delitos.7
En general, se requiere de un trabajo de profundización de las creencias que tienen estos
actores sociales con referencia a cómo opera la pobreza, como causante de la infracción
juvenil, en la situación actual.
2.4.

Reinserción social

Con referencia a la reinserción social, las educadoras opinan que las menores que cometen
delitos son recuperables, con un seguimiento constante y personalizado dentro y fuera de la
correccional. Pero al mismo expresan la carencia de profesionales para dicho trabajo, por este
motivo serían ellas mismas las que se excluyen de este proceso, en lo que respecta al
seguimiento dentro de la correccional.
Por otro lado, manifiestan que la sociedad no es capaz de reeducar, que ignora a los jóvenes y
desde allí se producen las infracciones. No obstante, nuevamente en esta idea de la sociedad,
no aparecen las Correccionales como parte del proceso. Mencionaron que no existe trabajo en
el ámbito familiar y mucho menos a nivel comunitario para la rehabilitación de las mismas.
Estas opiniones reflejan que existe una creencia de que las acciones aparentemente deberían
surgir espontáneamente de las propias familias de las menores. En general refieren que las
menores infractoras deben estar separadas por buen o mal comportamiento dentro de la
correccional y no precisamente por el tipo o gravedad del delito cometido. Los argumentos a
favor de tal medida apuntan a que las que poseen mala conducta pueden influir negativamente
en las demás, siendo un impedimento en el proceso de reinserción.
Aquí aparece algo referente al quehacer cotidiano de las educadoras, a las prácticas de las
mismas: obviamente, la tarea diaria de las educadoras sería menos desgastantes con aquellas
menores menos cuestionadores, más sumisas más obedientes, y por ello, tal vez este criterio de
7

https://www.eldiario.net › noticias › opinion ›
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selección apunta a satisfacer necesidades de las educadores y no a los requerimientos propios
y específicos de las menores institucionalizadas por infracciones penales.
En cuanto a los educadores de menores varones, estos consideran que los mismos son
recuperables en su mayoría y que ello depende fundamentalmente del apoyo familiar, apoyo
institucional y de la voluntad del propio menor. No tienen claro en qué consiste el aporte de
cada una de estas instancias en la reinserción.8
Consideran como válido el otorgar la oportunidad de poder re educarlos para reincorporarlos
a la sociedad, pero con orientaciones generales realizadas con profesionales capacitados,
también charlas educativas y trabajo con las familias.
Nuevamente en estas ideas, ellos quedan excluidos del proceso de re aserción social, ya que se
habla de profesionales capacitados, y ellos evidentemente no se consideran como tales.
Remarcan la idea fatalista de que los jóvenes al salir no tienen opciones y el destino es
siempre el mismo: reincidir en los mismos actos. Hablan de una mentalidad de auto
convicción de delincuencia en los menores infractores, que ellos la observan en la convivencia
institucional. En algunos casos, consideran la no-reinserción como una tarea imposible, por la
falta de apoyo familiar e institucional y de un seguimiento cuando el menor haya obtenido su
libertad.
Aquí no se percibe ninguna idea o creencia de participación de la comunidad en este proceso,
si bien se mencionó la idea de darles oportunidad de, no se asocia esta creencia a alguna forma
de participación comunitaria en el proceso. Tienen también la idea de que los menores deben
estar separados por los delitos cometidos, por la gravedad que implica tal delito, por que al no
estar separados se favorece el aprendizaje de otros delitos, según lo que mencionaron. Aquí
aparece la idea del “contagio” del tipo de delito, y no de selecciones por objetivos propuestos
de acuerdo a otro tipo criterios de rehabilitación.
Expresaron además que no existen programas específicos, ni elaborados, sino actividades
voluntarias, hasta cierto punto no programado, que son implementadas por los funcionarios de
la institución para mejorar la situación.

8

Reinserción Social de Adolescentes Infractores. Una tarea pendiente Pág. 88-106
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Para los Directores, teniendo en cuenta que ambas instituciones deben ser centros educativos
para menores en conflicto con la ley, existen marcadas diferencias en la estructuración del
plantel de profesionales apropiados que deben llevar adelante el proceso de rehabilitación de
los menores. En ambos casos se hizo alusión a la no-existencia de programas, calendarización
de actividades, de evaluación de procesos, pero si tienen en claro que estos aspectos son
fundamentales para la organización y el buen funcionamiento de las instituciones, y por ello
actualmente estos aspectos están siendo trabajados. Esto se considera como una falencia, como
factor negativo que viene arrastrándose de otras administraciones.
Por un lado, estas dificultades se relacionan directamente con las direcciones de cada
institución. Ambas direcciones enuncian estas dificultades con mucho énfasis, pero al mismo
tiempo no se enuncia con el mismo énfasis que las soluciones pueden provenir de ambas
direcciones.
Con respecto a la posibilidad de reinserción social o recuperación, en el caso del Director de
menores varones, éste considera que es posible, pero en el caso de la Correccional de mujeres,
la Directora considera que no.
Para el primero, existe esta posibilidad, como una oportunidad, trabajando determinantes del
hogar y el entorno social, contando con el apoyo de organizaciones. Para la segunda, la re
aserción social no es posible, por la falta de apoyo familiar de las menores.
En ambos casos, la idea de castigo está muy vinculada a la privación de libertad en las
correccionales, es decir al hablar de castigar un delito no existe otra posibilidad para enmendar
la acción que no sea la privación de libertad. Consideran poco provechosas las posibilidades
de recurrir a medidas alternativas u otro tipo de sanción para enmendar la infracción a la ley.
Por otro lado, en ambas instituciones, se constató la presencia de castigos violatorios a la ley
1680 del Código de la Niñez y la adolescencia y demás normas, leyes y acuerdos
internacionales.
Los guardias cárceles consideran que los menores pueden ser reeducados, a la vez existe la
conciencia de que para ello es determinante la intervención de profesionales capacitados en el
tema. Ellos se excluyen de tareas de reeducación.
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Por otra parte también destacan la importancia de un seguimiento posterior a la libertad y por
último, complementarían estas afirmaciones la predisposición del menor por recuperarse,
voluntad y apoyo familiar. En general, todas las responsabilidades están muy por fuera del
ámbito de trabajo de los mismos. Los fiscales apuntan a que la reinserción de los menores
infractores es posible.
Este problema puede ser resuelto a través de acciones globales de la sociedad, asumiendo la
creación de una conducta social ideal que tenga en cuenta principios de humanidad, respeto al
ser humano y valores de honestidad, y por sobre todo impulsar la educación orientadora y
concientizadora. No aclaran cómo emprender estos muy loables ideales.
Con respecto al castigo, niegan que este sea la forma de prevención de otros delitos, pues es
una forma de ejercer control y nada más, sin embargo las sanciones deberían ser más bien de
índole educativa o pedagógica, es decir se debería de desarrollar políticas socios culturales. En
general no están de acuerdo con la privación de libertad y consideran que la encarcelación
debe ser el último eslabón para un menor infractor.
Consideran que un equipo Interdisciplinario es quién debería contemplar la situación del
menor, teniendo a la familia como principal educador y orientador de conductas, manifestando
además que se debe preparar a la ciudadanía con proyectos educativos, utilizando las
instituciones que administra la justicia para poder concientizar a la sociedad.
No está claro quiénes conformarían este equipo, dónde trabajarían, y en cuanto a la sociedad,
desde dónde se emprendería la tarea que compromete a toda ella. Tampoco resulta claro cómo
reparar aquello con lo cual no están de acuerdo, que sería la privación de libertad. Como
fiscales, aducen, tendrían en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el menor, su
interrelacionamiento con la sociedad y la situación socioeconómica en la comunidad en que se
encuentra.

19

2.5.

Edad y responsabilidad penal

En cuanto a la edad en la que se responsabiliza a los menores por los actos cometidos, las
educadoras y los educadores de los centros de reclusión consideran que a los 18 años
adolescentes tienen una idea clara de que actos son delictivos, de manera que a esa edad recién
podrían ser imputables.
Consideran que antes, les falta madures psico – emocional. En general los fiscales opinan que
a los 14 años los menores ya pueden ser imputados por los delitos cometidos, argumentando
que a esa edad ya llegan a la madures psicosocial, y pueden discernir perfectamente lo bueno
de lo malo. Consideran que a los 14 años se puede responsabilizar por los actos cometidos.
Puntualizaron que la edad se ajusta teniendo en cuenta que logran discernir en forma clara
sobre sus actos y coinciden con el desarrollo psicosocial. Otros fiscales opinan a que habría
que bajar la edad a los 12 años, teniendo en cuenta que a esa edad muchos cometen delitos y
debería recibir alguna sanción educativa de tal manera a corregir esa conducta delictiva.
Esta idea de “endurecimiento” penal hacia niños y niñas que infringen la ley, se contradice con
otras ideas anteriores consideradas más humanizantes y garantistas.
2.6.

Condiciones de reclusión

Las condiciones de reclusión observadas en ambas Instituciones son diferentes y responden a
necesidades específicas. Así, la correccional de adolescentes mujeres es muy pequeña,
edificado prácticamente en su totalidad, no da lugar a esparcimiento y está conectada a la
correccional de mujeres adultas.
En cuanto a la correccional de adolescentes varones, se encuentra en afueras de la ciudad,
ocupa un lugar considerable para el esparcimiento, la socialización, sus edificaciones están
separadas unas de otras. Los educadores hablan de un mejoramiento coyuntural en las
condiciones de la institución que radica en beneficio de los menores. Aunque, como se trata de
administraciones recientes, y ambos directores manifestaron que las decisiones de
nombramientos en general obedecen a motivos políticos, las respuestas muy favorables
referentes al tema pueden verse sesgadas por la antigua práctica cultural de hablar bien de las
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nuevas direcciones, y sobre todo, finalmente ante el temor de que los datos pudieran filtrarse y
perder así el anonimato, lo cual pone en riesgo el trabajo de los entrevistados.
Como parte de una estrategia de mejoramiento al respecto a las normas se pudo observar que
se utiliza un sistema de disciplina que clasifica a los internos/as teniendo en cuenta criterios de
buena conducta dentro de la correccional, y esto está vinculado directamente a la idea de
rehabilitación. Inclusive, en la correccional de mujeres, se utiliza como arma de presión, que el
informe del comportamiento diario de ellas le será remitido a cada juez/za para que se
prolongue o se acorte la sentencia de cualquiera de ellas.
En algunos guardias persiste la idea de que actualmente la institución es un centro educativo,
haciendo alusión al trato que se les da, aunque otros consideran que aún falta mejorar varios
aspectos para que la institución se convierta o sea calificada como Centro Educativo. 9
Los Fiscales se refieren a las condiciones de reclusión de los/as menores como lamentable,
pésima, calamitosa, sin condiciones necesarias para que un/a menor pueda subsistir y mucho
menos re educarse. La infraestructura no es adecuada para llevar a cabo políticas educativas de
re inserción social, más bien es un lugar donde se violan los derechos humanos fundamentales
como la salud y la educación. Un fiscal la calificó como “escuela para delinquir”. “La
correccional paraguaya es el peor lugar donde un menor podría estar”.
Refieren que los menores deben estar separados por edad, por delito y sentencia o de lo
contrario no se recuperarían. Explicaron que esto no se hace, ya que existe diferencia entre la
cárcel de varones y la cárcel de mujeres. En el primero se nota más que se soslaya los más
principios de la dignidad humana, y que están atravesando por un mal momento, por la falta de
rubros (factor económico) En cambio en la cárcel de mujeres hay mejores condiciones de vida
por que la población es pequeña.

9
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2.7.

Funciones del equipo técnico

Los educadores refieren que su tarea consiste en intervenir en situaciones de conflicto, que son
frecuentes, separándolas unas de otras, y a modo de protección para quién impulso el mal
comportamiento, utilizan como castigo celdas de aislamiento en una sala llamada de reflexión.
Pero existen ideas dispares con relación al castigo de menores para las educadoras y los
educadores, algunos educadores manifestaron sus dudas acerca de cuán efectivo es el castigo
dentro de las correccionales. Se constató que en la correccional de varones, se utilizan castigos
físicos y usos de substancias para solucionar situaciones de conflicto. En cuanto a las
actividades que se realizan en los centros de reclusión, las educadores refieren que ellas por
una cuestión de buena voluntad tratan de enseñar a las niñas tareas domesticas y
manualidades, esto, entendido como una obra de caridad, que como actividad orientada a los
fines de reinserción. Acotaron que siempre las dirigen hacia buenas conductas y acciones, a
comprenderlas y valorarlas. Sin embargo los educadores de la correccional masculina
mencionan que existen limitaciones personales para la realización del buen desempeño de las
actividades profesionales en la institución, pues todo se realiza en base a voluntad individual,
pero sometida a cuestiones jerárquicas.
Expresaron que el trato con los menores es igual para todos y que no tienen en cuenta los
delitos cometidos. Mencionaron que el factor principal para que un menor sea trasladado es a
raíz de la mala conducta dentro de la correccional, lo cual se decide luego de remitirse los
informes diarios a la justicia.
Los educadores del centro de reclusión de varones refirieron que los mismos no hacen
intervención directa en situaciones de conflicto, pues esto corresponde a los guardias cárceles
y a los policías entrenados para represión. Esto deja entrever que los conflictos solo se
reprimen, no se trabajan con los menores en grupo. Los educadores por lo tanto solamente se
dedican a controlar que realicen actividades espontáneas, no programadas, que se ocupen o
convivan sin crear problemas.
La tarea de los guardiacárceles es exclusivamente velar por la seguridad de la institución, es
decir, evitar que los/las menores se escapen, intervenir en conflictos reprimiendo, evitar
amotinamientos.etc.
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Durante las represiones, utilizan el castigo físico e inclusive y según se puso confirmar,
balines que no eran de goma para dispersar.

Cuando hablan de la necesidad de castigo, que el delito debe ser castigado, los fiscales no
argumentan los motivos por los cuales que se debe castigar, la función del mismo. Algunos
consideran que el castigo conduce a una reacción negativa que conlleva a desarrollar
conductas rebeldes en los menores. Los Fiscales abordados refieren que la función de ellos es
investigar, culpar e inculpar a los menores, remitiendo todo lo investigado al juez. También
buscan medidas sustitutivas o alternativas para el menor infractor. No se plantea que dentro de
sus funciones también está la de encontrar pruebas de descargo sobre los/las menores, para
realizar una tarea con justicia.
2.8.

Capacitación recibida sobre Menores Infractores

Sobre las capacitaciones recibidas para la atención de los menores en reclusión, los educadores
distinguen que capacitación no es igual a charlas educativas recibidas, las cuales han sido
asistemáticos, realizadas por ONGs. Acompañadas de folletería educativa, que incluyó el
Nuevo Código de la Niñez y que el mismo no se ajusta a la realidad vivida en la cotidianeidad
de la Institución. El aprendizaje de la experiencia vivida por el personal mayor antigüedad,
constituye para este grupo la capacitación más útil en el trabajo Institucional. 10
También opinaron que falla el código, pero que también se le debe sumar la situación del país
influye, sosteniendo además que habría que preparar a la ciudadanía para entender el código,
manifestaron a grandes rasgos que la ciudadanía es indiferente, esta desinformada y no está
preparada para este nuevo código. Aunque no refirieron si ellos conocen el mismo.
Sin embargo, las educadoras del Instituto de mujeres menores, consideran que las charlas
recibidas sí pueden ser consideradas como capacitación, aunque esta no era específica para
menores, sino para mujeres mayores. Coinciden con los anteriores en cuanto a que el elemento
más útil para el trabajo en la Institución lo constituye la transmisión de las experiencias del
personal con mayor antigüedad.
10

Reinserción Social de Adolescentes Infractores. Capacitación recibida sobre menores infractores Pág. 177
23

Y los cursos de referencia giraron en torno a temas como en Defensa Personal. No obstante, a
pesar de haber recibido folletería de ONGs referentes al Código de la Niñez y la Adolescencia,
expresan no tener conocimiento sobre el mismo.
El guardia-cárcel en su mayoría no fue capacitado, no tuvieron charlas referentes a la temática,
y consideran al igual que los educadores y educadoras, que el aprendizaje de sus funciones lo
obtienen preferentemente de la experiencia que les transmiten los guardias más antiguos, y
sobre todo se aprende de la experiencia personal vivida en la realidad cotidiana. Los
Directores de las correccionales observan que la ONG con sus proyectos se encargan de
capacitar al personal institucional abocado a la tarea de menores privados de libertad, el
Ministerio de Justicia Y trabajo también da cursos de capacitaciones para los funcionarios de
las penitenciarias.11
2.9.

Valoración del Código de la Niñez y la Adolescencia

Al parecer el manejo del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia y el cumplimiento o
implementación de sus artículos en las condiciones actuales de las Instituciones es algo que les
resulta imposible o muy difícil, más bien es tomado como un ideal.
Por otra parte se percibe una falta de interés para conocer e implementar dicha legislación en
las personas que dirigen las instituciones. Existe la idea de que el nuevo Código de la Niñez y
la Adolescencia aún no están implementados, además de esto se puede percibir que existe la
creencia de que el mismo puede resultar un fracaso teniendo en cuenta aspectos relacionados a
la falta de preparación de la sociedad. La directora y el director entrevistados, de los dos
Institutos fueron seleccionados por las respectivas experiencias laborales y uno de ellos por
recomendación. Ambos saben que los nombramientos en sus respectivas Instituciones se dan a
través de recomendaciones políticas y no por concurso de méritos y aptitudes.
Aunque la Directora tenía mayor información del componente de recursos humanos de su
Institución que el Director, y apunta en el futuro a hacer funcionar un plan de funciones para la
Correccional, con perfiles adecuados a las necesidades. Mientras el Director considera que
11
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elaborar perfiles institucionales no sería posible porque no depende del mismo las
designaciones inadecuadas que provienen del Ministerio de Justicia y Trabajo.
Se concluye que las ONGs con sus proyectos son las encargadas de capacitar al personal
institucional abocado al área de menores privados de su libertad, el Ministerio de Justicia y
trabajo también da cursos de capacitaciones para los funcionarios de las penitenciarias, aunque
éstos se centran más en Educación en Defensa Personal y Derechos Humanos.
En cuanto a la aplicación de los conocimientos adquiridos, los fiscales en general no poseen
información de la situación de menores infractores a nivel mundial. Comentan que países
subdesarrollados contienen mayor criminalidad por la situación socio económico en la que se
encuentran. Mencionaron como leyes ideales, las legislaciones a nivel mundial las reglas de
Riad, de Beijín, caracterizándolas como reglas “blandas”, “elásticas”, y que los países
latinoamericanos las toman “como modelos”, como base para sus legislaciones, no así como
una obligatoriedad.
Paraguay ratificó estas leyes luego del golpe de 1999, y actualmente cuenta con un código de
la Niñez y Adolescencia en la Ley 1680, siendo una de las más adelantadas en Latinoamérica.
En general los Fiscales opinan que el Código de la Niñez y la Adolescencia es un código
garantista, con buena teoría, muy moderno, pero que la misma no coincide con la realidad
paraguaya.
Refieren también que el Código de la Niñez y la Adolescencia en el sentido de la filosofía se
enuncia como garantista a la integridad del menor, se ve como orientador y concientizador.
Uno de los fiscales ve necesaria modificaciones a la Ley 1680, conforme a la realidad del país,
y a los profesionales con que cuente el centro educativo. Opinan que el código es muy bueno
por lo humano que es, haciendo referencia a los derechos humanos.
Aunque todos coinciden que el código no se ajusta a la cultura y por ende a la realidad
paraguaya, dando a entender que no estaríamos preparados aún para respetar y comprender a
cabalidad los Derechos Humanos y fundamentales de las personas, y en este caso, de las/os
menores privadas/os de Libertad. Se menciona que el Código Nacional es copia fiel del código
alemán, consideran importante hacer algunos cambios en el mismo y coinciden además en que
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habría que ajustar la misma situación del país a través de políticas de educación que orienten a
la ciudadanía para que se pueda comprender y entender el código.
En líneas generales los fiscales se refieren a las medidas sustitutivas muy bien distribuidas, en
el sentido de existir una primera, segunda y tercera vez. Esto quiere decir que se tiene la
posibilidad de una mayor explicación al menor sobre su situación judicial, además no son
complicadas y dan oportunidad a los jóvenes de poder recuperarse a través de medidas
alternativas de educación, reeducación, orientadora y concientizadora.
Consideran necesario y muy importante la existencia del asesor de prueba que prevé el código
de tal manera a que se cumpla con el propósito de controlar al menor en la medida sustitutiva.
Existen ideas dispares con relación a que si el código es o no “complaciente” hacia la
infracción. Así algunos fiscales opinan que el código es muy complaciente y que habría que
hacerle algunos ajustes. Mencionan que la cultura jurídica no coincide con el nuevo código
para su implementación, le falta poseer reglas aplicables, aunque se deja entrever que esta
aplicabilidad guarda relación con el respeto a los Derechos Humanos, a los cuales nuestra
sociedad aún no está bien preparada. Otros sin embargo no consideran al código complaciente
y dicen que el mismo es aplicable y que se puede llevar a cabo sin mayores problemas, ya que
no lo saben utilizar en su forma correcta.12
2.10.

Valores Personales y Función Penal

Los fiscales en su mayoría prefieren no hacer comentarios sobre la posibilidad de que los
valores influyan en la decisión del juez, sin embargo consideraron que es esperable que los
jueces/zas sean honestos, objetivos, y que los valores personales no influyan a la hora de
tomar decisiones. Los fiscales refieren que a los defensores no les interesa la reeducación de
menores infractores, sino la libertad de los mismos. Los mismos dan a entender que los
valores personales no deben primar a la hora de tomar una orden de medida sustitutiva de
prisión. Sin embargo esta postura entra en contradicción con otras, específicamente cuando

12
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respondieron si ellos consideran viable que sus hijos/as asistan a escuelas o colegios junto con
los/as menores infractores en su proceso de reinserción.
En su mayoría ellos/as opinaron que no, responsabilizando a la sociedad, que no se encuentra
preparada, con lo cual, ellos/as se excluyen como actores de este proceso social. 13
2.11.

DERECHOS CIVILES CON REFERENCIA A LA JUSTICIA JUVENIL

Fuera de todos los derechos civiles reconocidos para adultos que son aplicables a las y los
adolescentes, la Constitución precisa la necesidad de evitar la imposición de medidas
privativas de libertad a las y los adolescentes. Para ello, obliga a que todo adolescente que se
encuentre privado de libertad reciba atención preferente por parte de las autoridades judiciales,
administrativas y policiales.
Estas deberán asegurar, en todo momento, el respeto a su dignidad y la reserva de su
identidad: Si existiese la detención de un adolescente deberá cumplirse en recintos distintos de
los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad. (CPE,
2009: Art. 23). a. Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.

De acuerdo a la CPE, se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad
(CPE, 2009: Art. 58), en concordancia con la CDN que define a niño como toda persona
menor de 18 años (CDN, 1989: Art. 1).

En la sección correspondiente a los derechos políticos, establece la capacidad para ejercer el
derecho al sufragio, determinándola a los 18 años y otorgándoles derechos ciudadanos para
concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del
poder público, definiendo la mayoría de edad a los 18 años indicados. Los niños, niñas y
adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la CPE, pero con los límites
establecidos en ésta y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo, a su
identidad étnica, sociocultural, de género y generacional y a la satisfacción de sus necesidades,
intereses y aspiraciones. En este sentido, se reconoce y define el interés superior del niño, niña
y adolescente, determinando que toda forma de violencia, abuso y explotación, debe ser
sancionada.
13

Adolescentes infractores de la ley y sus representaciones sociales, Pablo Miranda Cortez
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El Estado, la sociedad y la familia deben garantizar la prioridad del interés superior, que
comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en
cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el
acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal
especializado. (CPE, 2009: Art. 60).
Finalmente, se indica que los derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección
de la niñez y adolescencia serán objeto de regulación especial (CPE, 2009: Art. 61),
promoviendo la especialidad en la atención, que la CDN define para la realización efectiva de
los derechos de NNA y constituyéndose en un mandato para constituir un sistema
especializado en Justicia Juvenil.
2.11.1. Justicia Restaurativa
La CPE, en el capítulo correspondiente a las garantías constitucionales, indica que: “La
vulneración de los derechos concede a las víctimas, el derecho a la indemnización, la
reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna” (CPE, 2009: Art. 113),
brindando la oportunidad de implementar la Justicia Restaurativa en Bolivia, al reconocer el
protagonismo de la víctima en el proceso penal y definiendo la posibilidad de reparación del
daño.14

2.11.2. Jurisdicción Indígena Originaria Campesina

La Constitución establece que las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán
sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus
principios, valores culturales, normas y procedimientos propios, reconociéndose el derecho a
la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la Constitución
Política del Estado (CPE, 2009: Art. 190).

14
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La Justicia Indígena Originaria Campesina constituye un sistema de justicia plural que
coexiste con el sistema de justicia ordinario y que, en los casos que estén establecidos o que
contemple el procesamiento a ACL, sus tribunales o instancias serán competentes y no podrán
desconocer el marco Constitucional de la CDN y las Reglas y Normas de las Naciones Unidas
en materia de Justicia Juvenil.
2.11.3. Percepciones entorno al sistema de justicia penal juvenil

Sistemas de información y seguimiento

Actualmente, el Órgano Judicial no cuenta con un sistema de información y seguimiento a
nivel nacional para los casos de Adolescentes en Conflicto con la Ley. Así se desarrollan
algunas prácticas en los juzgados para salvar esta situación como se puede ver en el siguiente
comentario de un Juez de Niñez y Adolescencia:
“No se cuenta con un sistema de información, pero la secretaria del juzgado lleva un libro
donde revisa diariamente y representa al juez cuando una institución encarga del seguimiento
no cumple su labor, a efectos de conminar a dicha institución…”(Entrevista Órgano Judicial,
oct. 2013).

De esta manera el único mecanismo de registro de causas con el que cuenta el Órgano Judicial
son “Sistemas de Seguimiento de Causas y de Gestión Procesal” de cada Distrito Judicial, los
cuales, conforme a los comentarios de los jueces de niñez y adolescencia, no son útiles para el
seguimiento específico de los casos de Adolescentes en Conflicto con la Ley porque no están
adecuados al procedimiento de justicia penal juvenil (p.e. no se consigna la remisión).

Aunque se debe reconocer que es un avance importante que se cuente con datos generales de
las causas que conoce cada juzgado, los cuales son plasmados en los “Anuarios Judiciales”.
Sin embargo, estos datos no consignan la edad específica de las y los adolescentes, ni el sexo,
la situación procesal y otros datos relevantes en la materia, constituyendo un gran vacío
especialmente en el caso de las y los adolescentes que son juzgados vía ordinaria penal.
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2.11.4. Coordinación con otras instancias
De acuerdo a la información brindada el grado de coordinación de los juzgados de niñez y
adolescencia con otras instancias es bajo. Con algunas excepciones como en el caso de Santa
Cruz, donde la coordinación con el Centro Fortaleza
(centro para ACL 12 a 15 años) y el SEDEPOS es bastante elevado, en general la
coordinación se limita a coordinar las fechas de las audiencias y en algunos casos en llamar a
las otras instancias (DNA, Ministerio Público) para que no falten a las diversas actuaciones
procesales.
Por ejemplo se señala que esta coordinación se ve afectada principalmente por el constante
cambio de personal de instancias como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y del
SEDEGES (Entrevista Órgano Judicial, oct. 2013). Así se plantea la necesidad de la
institucionalización de los cargos de estas instancias que intervienen en los procesos de
justicia para Adolescentes en Conflicto con la Ley.

2.11.5. Sobre la aplicación de medidas y sanciones para ACL

En general se indica que las medidas más aplicadas por los juzgados de niñez y adolescencia
son las Órdenes de Orientación, seguidas de las Sanciones (medidas no privativas de libertad)
y en último término las medidas privativas de libertad. Sin embargo, al no contar con
programas específicos para hacer seguimiento a las primeras dos, muchas veces se debe
improvisar medios para cumplirlas a través de las DNA, el SEDEGES o por el propio equipo
interdisciplinario del juzgado.
“Se da prioridad a la aplicación de órdenes de orientación, pero como no se cuentan con
programas para su seguimiento muchos de las y los adolescentes reinciden y en esos casos se
aplican medidas privativas de libertad” (Entrevista Órgano Judicial, oct. 2013).

Ahora bien, contrastando este dato con el proporcionando por los SEDEGES/SEDEPOS se
puede observar que sólo el 9% de los casos conocidos por esta instancia fueron medidas no
privativas de libertad.
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2.11.6. Sobre la asignación de recursos económicos
En su totalidad los juzgados de niñez y adolescencia sostienen que: “…la asignación de
recursos económicos es insuficiente y se debe ampliar el número de juzgados, considerando
que existe una sobrecarga procesal que no les permiten llevar mayor control del proceso y
revisar el cumplimiento de las medidas impuestas” (Entrevista Órgano Judicial, oct. 2013).

De esta manera es fundamental promover presupuestos adecuados que permitan el
funcionamiento de juzgados con capacidad para hacer el seguimiento individualizado de cada
caso de Adolescentes en Conflicto con la Ley.

2.11.7. Dirección General de Régimen Penitenciario

Como ya se indicó, las y los adolescentes en Conflicto con la Ley de 16 a 18 años de edad son
procesados a través de la vía ordinaria penal. En ese sentido para el cumplimiento de su
sanción son remitidos a recintos penitenciarios que están a cargo de la Dirección Nacional de
Régimen Penitenciario.

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión crea la Dirección General de Régimen Penitenciario
como la máxima instancia a nivel nacional encargada de planificar, organizar y fiscalizar el
sistema nacional penitenciario y las direcciones departamentales responsables de supervisar el
funcionamiento y brindar diferentes servicios en los recintos penitenciarios y la coordinación
de otros programas como la prestación de servicios a la comunidad (Arts.

47-54).

Específicamente para el caso de Adolescentes en Conflicto con la Ley se establece que los
establecimientos penitenciarios tienen las siguientes obligaciones:

Protegerle de todo riesgo físico, moral, social, psicológico así como de toda forma de
explotación.
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Otorgarle prioridad en el tratamiento y la prestación de servicios penitenciarios.



Preservar y restablecer sus vínculos familiares mediante el servicio de asistencia
social del establecimiento.



Otorgarle asistencia médica y farmacéutica, material escolar y de higiene personal.



Proveerle vestimenta si lo requiere.



Albergarle en ambientes distintos cuando presenten agudos trastornos o enfermedades
mentales, debiendo comunicar inmediatamente a la autoridad competente para su
remisión a un establecimiento especializado (LEPS, 2001: 151).

Asimismo esta Ley, en conformidad con los estándares internacionales, prevé el
funcionamiento de establecimientos para personas menores de 21 años distintos de los de
adultos, los cuales deben estar organizados de forma separada entre hombres y mujeres y, para
detenidos preventivos y condenados (Art. 82).

A continuación se presentan los datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario
respecto a los casos de Adolescentes en Conflicto con la Ley entre 16 y 18 años que conoció
en el primer semestre de la gestión 2013 y las condiciones institucionales y de los recintos
penitenciarios en los que estos adolescentes se encontraron privados de libertad.

2.11.8. Número de Casos Conocidos
Las y los adolescentes en Conflicto con la Ley de 16 a 18 años de edad que estuvieron
privados de libertad en recintos penitenciarios en el primer semestre de la gestión 2013 son un
total de 582. En el siguiente cuadro se presenta el número de adolescentes privados de libertad
por Departamento y sexo.

En el cuadro 11 se identifica que de los 582 adolescentes de 16 a 18 años de edad que
estuvieron privados de libertad en recintos penitenciarios, 527 son varones (91%) y 55 mujeres
(9%). A partir de este dato se identifica que el número de adolescentes mujeres en conflicto
con la Ley en cumplimiento de alguna sanción es claramente inferior que el de los varones,
pero esta situación se da ¿Simplemente porque el índice de comisión de delitos por las mujeres
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es menor? o ¿Se desarrollan prácticas dentro el sistema que tienden a resolver los casos
adolescentes mujeres en conflicto con la Ley en otras instancias antes de llegar a la judicial?

Como ya fue señalado, los jueces de niñez y adolescencia atribuyen esta situación a dos
factores: la asignación de roles patriarcales en la sociedad, y/o por la resolución de los
conflictos en instancias policiales o del ministerio público. Para tener una idea más clara al
respecto a lo largo del diagnóstico se irá analizando esta situación a la luz de los comentarios y
percepciones de las distintas instancias que forman parte del sistema para Adolescentes en
Conflicto con la Ley.

En el cuadro también se observa que el Departamento con mayor número de adolescentes
privados del libertad fue Santa Cruz (344 ACL), seguido de La Paz y Cochabamba (108 y 48
ACL respectivamente). Los departamentos con menor número de adolescentes fueron Pando,
Beni y Oruro (1, 14 y 1 ACL respectivamente); empero el dato que llama más la atención es el
elevado número de adolescentes privados de libertad con detención preventiva, como se
observa claramente en el siguiente gráfico.

2.11.9. Situación Procesal de los adolescentes - Gestión 2013
Con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Penal se incorporan en nuestra
práctica penal nuevas

formas de resolución del conflicto, con la cuales no se llega

necesariamente a juicio oral o incluso se llega a excluir al imputado de cumplir una sentencia
condenatoria privativa de libertad, a través de mecanismos como la suspensión condicional del
proceso, suposición condicional de la pena, el perdón judicial, aplicación de un criterio de
oportunidad, juicio abreviado, etc.

Este hecho origina que nuestros recintos penitenciarios estén principalmente poblados por
personas con medidas cautelares, porque en el transcurso de su proceso los imputados se
pueden acoger, de acuerdo a las circunstancias del caso, a alguno de estos beneficios
procesales. Sin embargo cuando nos referimos a Adolescentes en Conflicto con la Ley
debemos tomar en cuenta que uno de los principios de la Justicia Penal Juvenil es el de “Pro
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Libertad”, que considera que la privación de libertad podrá aplicarse como medida
EXCEPCIONAL de último recurso y mediante resolución judicial fundamentada.
En ese sentido la privación de libertad para las y los adolescentes sólo debería emplearse
cuando NO se puede aplicar otra medida (o por la gravedad del hecho) y cuando se tiene
certeza de la participación del adolescente en el hecho del que se le acusa.

Sin embargo, como se puede ver en la realidad, la mayor parte de las y los adolescentes
privados de libertad en recintos penitenciarios se encuentran bajo medidas preventivas, sin que
se haya constatado su participación en el hecho del cual se les imputa y menos en
cumplimiento de una sanción determinada en sentencia.
De acuerdo a los datos presentados en diagnósticos anteriores en la gestión 2006 más del 90%
de las y los adolescentes privados de libertad en recintos penitenciarios se encontraba con
detención preventiva (UNICEF, 2006: 25) y en la gestión 2011, el 95% se encontraba en esta
situación procesal (DNI, 2012: 34).

Como se evidencia en el primer semestre del 2013, el 97% de las y los adolescentes estuvieron
con detención preventiva, en ese sentido se identifica que existe una tendencia de aumento del
número adolescentes privados del libertad bajo esta figura, situación que constituye en una
inobservancia a los principios de Justicia Penal Juvenil y pone grave situación de vulneración
a las y los adolescentes en Conflicto con la Ley, sobre todo al considerar que no se cuenta en
Bolivia con espacios diferenciados para las y los adolescentes de los adultos privados de
libertad (excepto Qalauma en el Departamento de La Paz y Cenvincruz en el Departamento de
Santa Cruz) y menos de los que cuentan con sentencia de los que están con detención
preventiva. En este contexto se identifica claramente cómo el sistema de justicia aún
promueve un enfoque punitivo y retributivo antes que educativo y restaurativo para los ACL.
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2.11.10.

Responsabilidad de las y los adolescentes en Conflicto con la Ley

Además del establecimiento de todo el sistema de protección de niñez y adolescencia, el cual
está enmarcado en los principios anteriormente señalados y del reconocimiento del conjunto
de derechos que permitan un desarrollo integral del niño, niña y adolescente, el Código (1999)
regula lo referido a la responsabilidad de Adolescentes en Conflicto con la Ley.

Es preciso resaltar que este sistema de responsabilidad de adolescentes tiene que estar en
permanente relación y coordinación con el sistema de protección considerando que en la
medida que este último cumpla con los objetivos de garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, menor número de adolescentes tendrán que
encontrarse en situación de contacto con el sistema de responsabilidad.
Por otra parte también se debe señalar que por el carácter de especialidad que demanda la
justicia juvenil es menester que el Sistema de Responsabilidad cuente con órganos, normativa
y políticas específicas que reconozcan los principios y derechos propios de esta materia.

En este marco, el CNNA (1999) dedica el tratamiento de la responsabilidad de las y los
Adolescentes en Conflicto con la Ley en su Libro tercero. A continuación desglosaremos
algunos de los contenidos (Arts. 221-226) de esta sección sin que este análisis corresponda a
uno o varios artículos, podríamos incluso analizar enunciados que son parte de un artículo sin
perder la noción del articulado.

Se considera infracción a la conducta tipificada como delito en la Ley penal, en la que incurre
como autor o partícipe un adolescente y de la cual emerge una responsabilidad social (Art.
221). En este párrafo encontramos dos eufemismos y una contradicción taxativa, para
continuar15”, y las observaciones son las siguientes:

1.

El eufemismo que se utiliza para definir como infracción a la conducta tipificada como
delito en la ley penal, que es autor o partícipe un adolescente.
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2.

Otro eufemismo que se utiliza al determinar la responsabilidad social, lo que en
realidad constituye una responsabilidad penal de un adolescente que será procesado en
una vía especial acorde con la CDN.

3.

La referencia a la que incurre como autor o partícipe un adolescente. Aunque el
artículo 2 del CNNA (1999) define a las y los adolescentes como personas mayores de
12 años y menores de 18 años; sin embargo el artículo 5 del Código Penal define que
toda persona mayor de 16 años es responsable penalmente en la vía ordinaria.

Los eufemismos son característica fundamental de la doctrina de Situación Irregular, en la que
se trata de ocultar una realidad de las y los adolescentes, con la intención de que éstos no
sepan lo que ocurre y con la idea paternalista de protegerlos, bajo la concepción adultocentrista que considera que, dado que no saben qué es lo mejor para ellos, es mejor que lo que
ocurra sea resuelto por los adultos.

El Juez de la Niñez y Adolescencia es el único competente para conocer estos casos en los
términos previstos por el código (Art. 221). Delimitación de competencia en relación a los
jueces y tribunales ordinarios en materia penal, sin embargo un elemento que debe llamar la
atención es que el Juez de Niñez y Adolescencia es la máxima instancia jurisdiccional del
Sistema de Protección y al mismo tiempo del Sistema de Responsabilidad, situación que
contraviene los preceptos contenidos tanto en la CDN como en las Reglas y Directrices
presentadas en el anterior apartado, las cuales instan al Estado a establecer un procedimiento
especial para adolescentes, con órganos específicos en Justicia Juvenil.

En el caso de que el adolescente cumpla 18 años durante la ejecución de una sanción socioeducativa, continuará bajo la competencia del Juez de la Niñez y Adolescencia (Art 221).
Responde a una concepción de medida de protección acorde a los principios establecidos por
la CDN y las reglas y normas sobre justicia juvenil de las Naciones Unidas, plasmada en la
constitución en los artículos 23 inciso II, 60 y 61 de la CPE.

La responsabilidad social se aplicará a las y los adolescentes comprendidos desde los 12 años
hasta los 16 años, al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código
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Penal o leyes penales especiales siendo pasibles a las medidas socio-educativas señaladas en el
presente Código (Art. 222) que mantiene una tradición legislativa desde el Código del Menor
de 1966, que fijaba en 16 años como edad de responsabilidad penal ordinaria y la
inimputabilidad de los menores de 16, que se arrastró a lo largo de todos los códigos penales y
del menor hasta llegar a los vigentes. Pese que en 1955 se consideraba sujeto de protección a
las personas menores de 18 años, ya en el código de 1966 se define como sujeto de protección
a la persona menor de 21 años.

De forma clara y precisa entenderemos por responsabilidad social a la responsabilidad penal,
que ha constituido el eje de confusión al abordar el tema de justicia juvenil, error arraigado al
modelo de educación universitaria que define la inimputabilidad plena para las personas
menores de 16 años de acuerdo al código penal, que en realidad se da a los 12 años como
veremos en el siguiente punto a analizar.

Las niñas y niños que no hubieren cumplido los 12 años de edad, están exentos de
responsabilidad social quedando a salvo la responsabilidad civil, la cual será demandada
ante los tribunales competentes (Art. 223). Debemos entender la exención de responsabilidad
social, como inimputabilidad plena, no pudiendo ser procesados por un delito o infracción
tipificado en el código penal, ya sea en la vía ordinaria o especial establecida en el CNNA,
pero si queda una salvedad, la responsabilidad civil, el resarcimiento del daño ocasionado por
el niño o niña, la cual deberá ser demandado ante tribunal competente.

Sin embargo, a la niña o niño que infrinja la Ley Penal, previa investigación, debe aplicarse
las medidas de protección previstas en el presente Código. Por ningún motivo se dispondrá
medida privativa de libertad (Art. 223).

Creemos que por seriedad y responsabilidad legislativa se deberían describir cuáles van a ser
las medidas de protección a asumir para evitar interpretaciones que puedan dar lugar a lógicas
paternalistas y por ende prácticas propias de la
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Doctrina de Situación Irregular. Para esto se deberá analizar esta situación desde una
perspectiva de la prevención a partir del ejercicio pleno de derechos, en el que las Directrices
de Riad expuestas pueden dar varios elementos de consideración.

Cuando en la comisión de un mismo delito intervengan uno o más adolescentes con uno o
varios adultos, los antecedentes en cuanto a los adultos se remitirán al Ministerio Público
para la acción penal correspondiente.

Cuando el Juez de la Niñez y Adolescencia determine que uno o varios de las y los
adolescentes son imputables, remitirán los antecedentes correspondientes de éstos al
Ministerio Público para la acción penal correspondiente. En ambos casos, los procesos se
tramitarán separadamente (Art. 224).

En este marco los procesos se tramitarán por separado, de acuerdo a la competencia del
juzgado o tribunal que corresponda, constituyéndose en una regla el que no se podrá procesar
a un adolecente conjuntamente a un adulto, esto bajo la jurisdicción del juez de la niñez y
adolescencia. Aunque en los tribunales ordinarios sí se da el procesamiento conjunto de
adolescentes mayores de 16 años con adultos, que llegan a recibir condenas idénticas, y que
constituyen una violación clara a la CDN.

Los mayores de 16 años y menores de 21 años, serán sometidos a la legislación ordinaria, pero
contarán con la protección a las que se refieren las normas del presente título (Art. 225).

El sistema de Justicia Juvenil boliviano corresponde a un sistema mixto, ya que se aplican de
forma recíproca las normas tanto penales como las de niñez y adolescencia, al establecer una
protección especial, se reconoce la necesidad de protección de las y los adolescentes entendiéndolos a cabalidad a las personas mayores de 12 años y menores de 18 años- e
inclusive a las personas menores de 21 años, como sujetos de protección -de todo el título
tercero del CNNA- de acuerdo a la CPE, CDN y, las reglas y normas sobre justicia juvenil de
las Naciones Unidas.
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Esta protección especial ha sido reglamentada e interpretada por el Tribunal Constitucional,
estableciéndose solamente como sujeto de protección especial a las personas mayores de 16
años y menores de 18 años; interpretación que se cimienta en la definición de la CDN que
establece como NNA a toda persona menor de 18 años. Este punto es y será motivo de una
larga discusión, no por el hecho de esta interpretación, sino porque lo que se establece en la
CDN y las reglas y normas sobre Justicia Juvenil de las Naciones Unidas.

Son condiciones mínimas aceptables por las Naciones Unidas; lo paradójico es que, en razón
del principio prohomine, nunca se debería interpretar un derecho en desmedro de los
ciudadanos bolivianos, y que siempre debe tender a favorecer el respeto de los derechos
humanos, con el fin de que se aplique la norma nacional o internacional siempre más
favorable.

No se apostó, por parte de las autoridades del Estado y los mismos que interpretan la norma,
por subir la edad de responsabilidad penal ordinaria a 18 años, optándose por reducir la edad
de protección especial; esto contrasta con el punto 38 de la Observación General número 10
del Comité de los Derechos del Niño, donde elogia a los Estados que tienen sus sistemas de
Justicia Juvenil hasta los 18 años o más por lo general hasta 21 años. Por otro lado, las Reglas
de Beijing establecen que la protección de las y los adolescentes no se limite a éstos en un
Sistema de Justicia Juvenil, y que debería ser expansible a los jóvenes, es decir, a los mayores
de 18 años.

La acción prescribe:
1.

En cuatro años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad
cuyo máximo sea de seis o más de seis años.

2.

En dos años para los que tengan señaladas pena privativa de libertad cuyo máximo
sea menor de seis y mayor de dos años.

3.

En seis meses para los demás delitos (Art. 226).

El Código de Procedimiento Penal contempla en su artículo 29 la prescripción de la acción, en
plazos que son el doble e incluso mayor; esta reducción en el plazo tiene como finalidad que la
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acción y, por consiguiente, la persecución penal, tengan un límite de tiempo que no perjudique
el desarrollo de las y los adolescentes, ya que no se debe ejercer esta potestad de manera
indefinida.

Derechos Individuales
“Derechos individuales” es un concepto perteneciente al Derecho Constitucional, nacido de la
concepción liberal moderna, que hace referencia a aquellos derechos de los que gozan los
individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes, siendo por
tanto inalienables, inherentes e imprescriptibles.

Respecto a los derechos individuales contemplados en los artículos 227 a 229 del CNNA,
incluyendo el 230 referente a las garantías procesales, deben observarse en el marco de lo
establecido en la Convención de los deben interpretarse velando por el interés superior del
niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, las
Convenciones, Tratados Internacionales vigentes, y las leyes de la República”.

También tienen relación directa con los artículos 13, 58, 59, 60, 61, 257, 258 y 410 de la CPE,
los artículos 3 y 4 de la CDN y los artículos 1 a 13 del CPP, que determinan en su conjunto los
derechos individuales o fundamentales y en esencia los derechos procesales que deben ser
protegidos por los órganos jurisdiccionales en materia de justicia juvenil.

Respectivamente esta aplicación debe alcanzar de manera efectiva a los mayores de 16 y
menores de 21 años de edad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 225 con referencia a la
protección especial, que indica que las y los adolescentes y jóvenes gozan de la protección de
derechos establecidos en el Título I “Protección Jurídica” del CNNA.

El reconocimiento de los derechos de las y los adolescentes en conflicto precisa de
mecanismos efectivos para garantizar su debido cumplimiento conforme a lo establecido por
40

la CDN, la CPE y el CNNA; pero en este caso además del reconocimiento del derecho a ser
informado de sus derechos, a guardar silencio, a recibir asistencia jurídica y la identidad de sus
acusadores, se dejó pendiente un aspecto muy relevante, que es el derecho a ser informado sin
demora y de manera directa de los cargos de que se le está acusando, como lo establece la
CDN (CDN, 1989: Art. 40).

Así podemos encontrar los siguientes derechos y garantías reconocidos en el CNNA: el
derecho a guardar silencio

(Art. 230.2), derecho de recibir asistencia jurídica desde el momento mismo en que se inicie
cualquier investigación en su contra (Art. 230.1), derecho a que se comunique a la familia del
presunto infractor sobre su detención,

(Art. 227), prohibición de registro por la policía y privacidad de los registros judiciales

(Art. 229), derecho de ser notificado de todo lo actuado (Art. 230.3), derecho de petición

(Art. 230.1), derecho a recibir visitas y a mantener contacto con el mundo extra-carcelario
cuando el adolescente fuere privado de libertad

(Art. 230.7), principio de respeto a la dignidad humana (Art. 1), principio de igualdad y
derecho a la no discriminación.

(Art. 5), libertad corporal (Arts. 1 y 236), presunción de inocencia (Art. 117), protección de la
privacidad

(Art.10), principio de proporcionalidad (Art. 239), principio del carácter excepcional de la
privación de libertad

(Art. 317), principio de la determinación de las sanciones (Art. 238), principio del carácter
especializado de los centros de cumplimiento
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(Art. 252), principio del carácter integral e interdisciplinario de la atención a las y los
adolescentes infractores

(Art. 268 y 271). El incumplimiento de estas garantías es sancionada administrativamente y en
el caso de que exista una responsabilidad penal, también se deberá procesar a quien incumpla
este mandato.
2.11.10Garantías Procesales
Además de lo definido en el anterior subtítulo, se determina de forma específica garantías
procesales para el adolescente, que deberían cumplirse a cabalidad para todo adolescente,
específicamente:


Tener una defensa técnica y material desde el inicio de la investigación hasta que
cumpla la sanción que le sea impuesta.



Conocer su derecho a guardar silencio y no ser obligado a declarar contra sí mismo.



Ser notificado de todos los actos procesales y elevar peticiones a cualquier autoridad.



Contar con la presencia de sus padres o representantes en todos los actos procesales.



No ser conducido ni transportado en condiciones atentatorias a su dignidad, o que
impliquen riesgo a su integridad física o mental, bajo responsabilidad.



No ser incomunicado bajo ninguna circunstancia.



Permanecer internado en la localidad o en aquélla más próxima a su domicilio.



Recibir visitas semanalmente y mantener correspondencia con sus familiares y amigos,
respetando la inviolabilidad de la misma (CNNA, 1999: Art. 228)

Medidas Cautelares
Cuando el CNNA regula la aplicación de las medidas cautelares para las y los Adolescentes en
Conflicto con la Ley, precisa que se les reconozca todos sus derechos contemplados en la
CPE, CNNA, CDN y otros instrumentos internacionales, y su restricción sólo podrá ser
efectiva cuando sea absolutamente indispensable para la averiguación de la verdad, el
desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley; y lo más importante es que esta medida será
de aplicación excepcional (CNNA, 1999: Art. 231).
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Su aplicación debe ser dada sólo mientras subsista la necesidad, lo que nos expresa una
temporalidad reducida para que esta medida afecte lo menos posible a la persona y dignidad
del adolescente, y siempre deberán ser emitidas por resolución judicial fundada, de acuerdo a
la CDN 37.b, 40.1 (b [iii, v]) y 4.

Se clasifica las medidas cautelares en tipos, y son los siguientes:
 Órdenes de orientación y supervisión en los términos previstos por este Código.
 Citación bajo apercibimiento de Ley.
 Detención preventiva (CNNA, 1999: Art. 232).

Un Juez de la Niñez y Adolescencia puede determinar la aplicación de la detención preventiva
como una medida cautelar, a partir del momento en que recibe la acusación y cuando se
presenten algunos requisitos en su conjunto o individualmente, como enumeramos a
continuación:

1. Que el delito tenga prevista pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea de cinco
años o más.
2. Exista el riesgo razonable de que el adolescente evada la acción de la justicia.
3. Exista peligro de destrucción u obstaculización de la prueba.
4. Exista peligro para terceros.

El tiempo máximo para la aplicación de esta medida es de cuarenta y cinco días, ni un día más,
y es obligación del juez analizar si es posible sustituir la detención preventiva por otra medida
más favorable al adolescente.

Por otro lado se define el papel del fiscal, que deberá tramitar ante el Juez de la Niñez y
Adolescencia la aprehensión del adolescente, siempre y cuando existan suficientes indicios de
autoría o participación en un delito de acción pública por el que se inició la acción.
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También se precisa que la Policía Nacional podrá aprehender a un adolescente sólo en los
siguientes casos:

1. En caso de fuga, estando legalmente detenido.
2. En caso de delito flagrante.
3. En cumplimiento de orden emanada por el Juez de la Niñez y Adolescencia.

En caso de los numerales 1 y 2 la autoridad policial que haya aprehendido a un adolescente,
deberá comunicar esta situación al Fiscal mediante informe circunstanciado en el término de
ocho horas y remitir inmediatamente al adolescente a un centro de detención preventiva;
asimismo, debe comunicar el caso inmediatamente a sus padres o responsables.
Se les limita el registro de los datos personales del adolescente en los archivos policiales
(CNNA, 1999: Art. 235).

Finalmente se establece que no se podrá disponer la libertad de un adolescente sin que sea de
conocimiento del juez, quién definirá su situación procesal o su liberación. Excepcionalmente
se reconoce que el fiscal podrá disponer la libertad de un adolescente aprehendido cuando se
estén violando sus derechos y garantías (CNNA, 1999: 236). Con esta garantía se prohíbe
cualquier tipo de transacción que pueda efectuarse, durante la detención o en el cumplimiento
de alguna medida, y que pretenda la exoneración de responsabilidad de la o el adolescente.

2.11.11.

Medidas Socio-Educativas

Conforme al CNNA el adolescente mayor de 12 años que infringe la Ley ya sea como autor o
partícipe de un hecho punible tipificado como delito en la Ley Penal es pasible de medidas
socio educativas del mismo modo que el adulto de penas. En el CNNA no se define
específicamente qué se entiende por medida socio-educativa, sino simplemente se presenta
una clasificación de las mismas de la siguiente manera:
1.

Sanciones:

a. Amonestación y advertencia
b. Libertad asistida
44

c. Prestación de servicios a la comunidad
2.

Órdenes de orientación:

a. Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él
b. Abandonar el trato con determinadas personas.
c. Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados
d. Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna
profesión u oficio
e. Adquirir trabajo
f. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes,
estupefacientes o tóxicas que produzcan adicción o hábito y ordenar el tratamiento
correspondiente.

3.

Privativas de libertad:

a. Arresto Domiciliario
b. Semi-Libertad
c. Privación de libertad en Centros Especializados (CNNA, 1999: Art. 237).

También se define que su duración siempre tendrá un plazo determinado, quedando prohibido
imponer sanciones por tiempo indeterminado.

Se establece que la medida aplicada al adolescente debe guardar siempre proporcionalidad con
su edad, a la gravedad de la infracción y a las circunstancias del hecho, y se prevé un
tratamiento especial para las y los adolescentes que sufren trastornos mentales, que recibirán
tratamiento individual y especializado en instituciones adecuadas a su condición.
Está claro que el CNNA ofrece una variedad de medidas que pueden ser aplicadas en casos de
Adolescentes en Conflicto con la Ley, en el que las medidas no privativas de libertad son
nueve de las doce que propone el Código.
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Esta previsión es concordante con lo instituido en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), que promueven “la
aplicación de pluralidad de medidas resolutorias para mayor flexibilidad y para evitar en la
medida de lo posible el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad
competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones.

Entre tales decisiones, algunas de las cuales pueden aplicarse simultáneamente, figuran las
siguientes:
a. Órdenes en materia de atención, orientación y supervisión
b. Libertad vigilada
c. Órdenes de prestación de servicios a la comunidad
d. Sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones
e. Órdenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento
f. Órdenes de tratamiento en sesiones de asesoramiento colectivo y en actividades análogas.

g. Órdenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida y otros establecimientos
educativos.
h. Otras órdenes pertinentes” (RB, 1990: 18).

Además estas reglas sostienen el carácter excepcional del confinamiento de menores en
establecimientos penitenciarios, debiéndose utilizar esta medida sólo como último recurso y
por el más breve plazo posible (RB, 1990: 19). Sin embargo, pese a estar claramente normada
la aplicación preferente de medidas no privativas de libertad –tanto a nivel nacional como
internacional- en la práctica se ha reducido en la mayoría de los casos a la aplicación de
medidas privativas de libertad, como se verá en el diagnóstico.
a) Amonestación y Advertencia
Además de la clasificación de las medidas, el Código ofrece una delimitación respecto al
alcance de las mismas, definiendo cada medida socio-educativa, su finalidad y su manera de
aplicación, iniciando con las amonestaciones y advertencias, definida claramente como una
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“llamada de atención” que se la da oralmente por parte del Juez al Adolescente, con el fin de
que en lo sucesivo, se acoja a las normas del trato familiar y convivencia social.

También el Juez puede advertir a los padres, tutores o responsables, sobre el cumplimiento y
respeto a las normas legales y sociales (CNNA, 1999: 242).

b) Prestación de Servicios a la Comunidad
Con referencia a esta medida se establece que ésta consiste en tareas prestadas gratuitamente
por el adolescente en beneficio de la comunidad en entidades asistenciales, hospitales,
escuelas u otros establecimientos similares, así como en programas comunitarios o estatales,
por un período no mayor a seis meses.

Las tareas serán asignadas de acuerdo con las aptitudes del adolescente y deberán ser
efectuadas en jornadas máximas de 8 horas semanales con las garantías establecidas por el
CNNA.

Estas jornadas podrán cumplirse los días sábados, domingos y feriados o en días hábiles de la
semana, de manera que no perjudiquen la asistencia a la escuela o jornada normal de trabajo
(CNNA, 1999: 343).

Se indica claramente que en ningún caso y bajo ningún concepto esta medida puede ser
aplicada sin que el Juez explique al adolescente los fundamentos y alcances de la misma.
La prestación de servicios a la comunidad es una medida ya establecida en las Reglas de
Beijing y para ser aplicada precisa de programas estructurados e interinstitucionales, con
actores claves de la sociedad en este proceso, los mismos que no existen en Bolivia de manera
formal, o que visiblemente no han sido identificados por su pequeño alcance, en la presente
investigación se pretende además del análisis normativo, el de resaltar las buenas prácticas y
experiencias positivas.

Pero la aplicación de estas medidas no deja muchas expectativas ya que son casi nulas en su
aplicación (con excepción, como lo veremos, del programa del SEDEPOS en Santa Cruz).
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c) Libertad Asistida

La libertad asistida consiste en otorgar libertad al adolescente quien queda obligado a cumplir
con programas educativos y recibir orientación y seguimiento por un período no mayor a los
seis meses, pudiendo ser en cualquier tiempo prorrogada, revocada o sustituida por otra,
después de oír al orientador, al Ministerio Público y al Defensor.

El CNNA establece que, en la sentencia, el Juez:

1. Designará un orientador para acompañar el caso. Esta designación podrá recaer en un
miembro de Defensoría, personal técnico de una institución de atención o protección a la niñez
y adolescencia o en un miembro voluntario de la comunidad.
2. Fijará el tiempo de duración de la misma (CNNA, 1999: Art. 244).
Esta medida socio-educativa, al igual que la anterior, ha sido muy poco aplicada por los
órganos jurisdiccionales debido a diferentes razones, como la falta de programas para el
seguimiento de las mismas, falta de especialización de los operadores de justicia y sociales del
sistema para Adolescentes en Conflicto con la Ley, etc.
Siendo, actualmente, aplicada sólo en el Departamento de Santa Cruz a través de un programa
del SEDEPOS (DNI-Bolivia, 2012), sin embargo esta situación la abordaremos más
profundamente en el diagnóstico situacional.
A su vez, el CNNA (1999) establece que los deberes de los orientadores en libertad asistida
son:
1. Promover socialmente al adolescente y a su familia, otorgándoles orientación e
inscribiéndolos, si fuese necesario, en un programa oficial, no gubernamental o comunitario de
promoción y asistencia social.
2. Promover su matriculación y supervisar la asistencia y aprovechamiento escolar del
adolescente.
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3. Procurar la profesionalización y la inserción del adolescente en el mercado de trabajo.
4. Presentar al Juez informe mensual escrito o verbal del caso (CNNA, 1999: Art. 245).
d) Órdenes de Orientación
Las órdenes de orientación consisten en mandamientos o prohibiciones impuestas por el Juez
de la Niñez y Adolescencia para regular el modo de vida de las y los adolescentes, así como
promover y asegurar su formación.

Las órdenes o prohibiciones durarán un período máximo de dos años y su cumplimiento
deberá iniciarse a más tardar un mes después de ordenadas (CNNA, 1999: Art. 246).

Hasta aquí son las medidas que no representan privación de libertad, un aspecto que llama la
atención es que a pesar de estar definidas y además reconocidas como medidas de aplicación
prioritaria a las privativas de libertad. Estas condiciones serán objeto de análisis en el segundo
capítulo de este documento.
e) Medidas Privativas de Libertad
Como ya se indicó, el CNNA (1999) reconoce tres tipos de medias privativas de libertad:
Arresto Domiciliario, Semi-libertad y Privación de libertad en centros especializados.

Respecto a la primera, se la define como una medida determinada por el Juez para que el
adolescente la cumpla en su domicilio, con su familia. Asimismo el CNNA establece que de
no poder cumplirse en su domicilio, con su familia, por razones de inconveniencia o
imposibilidad, se deberá practicar en la casa de cualquier familiar o en su defecto se podrá
ordenar su ingreso en la vivienda de otro grupo familiar, de comprobada responsabilidad y
solvencia moral, que asuma la responsabilidad de cuidar al adolescente (este último caso
deberá contarse con el consentimiento del adolescente).
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Además se prescribe que esta medida no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni la
asistencia a un centro educativo. Debiendo el personal del equipo interdisciplinario del
juzgado, o la Defensoría que corresponda, por orden del Juez, supervisar el cumplimiento de
la medida, cuya duración no podrá ser mayor de seis meses (CNNA, 1999: Art. 247).

La segunda medida dentro de este grupo es la de semi-libertad, la cual es un régimen basado
en la libertad diurna, para que el adolescente, pueda trabajar, instruirse o capacitarse.
Ordenándose sólo en las noches el internamiento del adolescente en un establecimiento
apropiado. El CNNA dispone que este régimen pueda ser aplicado como una medida inicial o
como una medida de transición, casos en que el Juez, a tiempo de imponerla, debe fijar el
tiempo de duración que no puede ser mayor a seis meses. Finalmente se indica que durante la
aplicación de esta medida es obligatoria la escolarización y profesionalización (CNNA, 1999:
Art. 248).

Estas dos medidas, al igual que las de los anteriores acápites, tienen un índice de aplicación
bajo o incluso casi nulo, situación que refleja las fallas y debilidades institucionales del
sistema de justicia juvenil, en el que las instancias encargadas de solicitarlas no lo hacen, las
responsables de otorgarlas no las aplicaban y las delegadas para hacer su seguimiento no
cuentan con programas para tal fin (DNI-Bolivia, 2012: 140).

La última de las medidas es la privación de libertad, llama la atención que aún cuando el
CNNA y la normativa internacional establecen que ésta debe ser aplicada como medida de
ultima ratio, en la práctica es la que cuenta con la mayor parte de los casos, aunque
generalmente no cumple con los requisitos establecidos en la normativa para su ejercicio
(DNI-Bolivia, 2012: 141).

Específicamente el CNNA establece que ésta será aplicada sólo por el Juez de la Niñez y
Adolescencia y debe estar sujeta a principios de brevedad, excepcionalidad y respeto a la
condición peculiar de la persona en desarrollo(CPE, 2009: Art. 249).
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De acuerdo a lo previsto por el CNNA, el Juez de la Niñez y Adolescencia debe evaluar esta
medida cada seis meses, considerando siempre la posibilidad de sustituirla por una medida no
privativa de libertad. Durante la privación de libertad debe permitirse al adolescente la
realización de ciertas actividades externas a criterio del equipo técnico de la entidad, salvo
expresa determinación contraría del Juez.

Asimismo se prevé que en el caso de que el adolescente haya cumplido la mitad de la medida
de privación de libertad, éste podrá solicitar la semi-libertad o libertad asistida, previo informe
psico-social sobre la evaluación del cumplimiento de la sanción.

Por su parte la normativa establece que el Juez puede ordenar la privación de libertad de un
adolescente sólo en los siguientes casos:

1. Cuando se haya establecido su autoría en la comisión de una infracción y el delito
correspondiente estuviera sancionado con pena privativa de libertad superior a cinco años en
el Código Penal.
2. Cuando haya incumplido injustificadamente y en forma reiterada las medidas socioeducativas o las órdenes de orientación y supervisión impuestas., caso en que el plazo de
privación de libertad no podrá ser superior a los tres meses (CNNA, 1999: Art. 251).

El juez también dispone que el tiempo máximo de la privación de libertad sea:

1. De cinco años para adolescentes de más de 14 y menos de 16 años.
2. De tres años para adolescentes de más de 12 y menos de 14 años de edad.

Por otra parte se reconoce el principio de legalidad al establecer que la privación de libertad
nunca podrá aplicarse como medida, cuando no proceda para un adulto según el Código Penal.
Esta consideración puede hacerse extensiva a todo el proceso para Adolescentes en Conflicto
con la Ley, el cual no puede iniciarse por un hecho que no constituye delito para un adulto en
el Código Penal.
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Además, el CNNA establece que los Centros de Detención Preventiva y de la Privación de
Libertad deben ser exclusivamente establecidos para adolescentes (distintos a los de los
adultos), en local distinto a aquellos destinados a medidas de acogimiento y en rigurosa
separación por criterios de edad, sexo y gravedad del delito.

En ese sentido en ningún caso el adolescente infractor puede ser privado de su libertad en un
centro destinado a adultos. El CNNA obliga a que durante el período de privación de libertad,
inclusive de la detención preventiva, se desarrollen actividades pedagógicas (CNNA, 1999:
Art. 252).

El Comité sobre los Derechos del Niño a través de la Observación General Nº 10 se ha
pronunciado con referencia a la aplicación de las medidas alternativas al proceso judicial en
los que se ven afectados las y los adolescentes, en referencia al tema se indica que las
autoridades estatales pueden adoptar dos tipos de medidas en relación con las y los
adolescentes de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o
declare culpables de haber infringido esas leyes: medidas que no supongan el recurso a
procedimientos judiciales y medidas en el contexto de un proceso judicial(OB G. 10, 2007:
22).
A su vez el Comité recuerda a los Estados Partes –de la Convención sobre los Derechos del
Niño- que deben tener sumo cuidado en velar por que se respeten plenamente y protejan los
derechos humanos del adolescente y las garantías legales y hace énfasis en que la detención, el
encarcelamiento o la prisión de un adolescente se utilizará tan sólo como medida de último
recurso (artículo 37.b de la CDN).

En este marco, recomienda que es necesario desarrollar y aplicar diversas medidas que
aseguren que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde
proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción cometida. Tales medidas
comprenden el cuidado, la orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la
colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional y otras
posibilidades alternativas a la internación en instituciones(OB G. 10, 2007: 23 y 24).
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f.

Remisión

La remisión es una vía alternativa o diversificada en el tratamiento de un conflicto, orientada a
evitar el proceso penal en casos en que, se advierte por anticipado la innecesaridad preventivoespecial de una eventual condena, para evitar no sólo la estigmatización del adolescente por la
pena sino la del mismo proceso penal, cuando se trate de delitos menores o cuando se estime
que la permanencia en el procedimiento puede causar al adolescente un daño mayor que el que
este causó con el delito(Barbirotto, 2011).

En ese sentido podemos decir que la remisión es la concertación o medida por la cual se
excluye al Adolescente en Conflicto con la Ley del proceso judicial, con el fin de evitar los
efectos negativos que el proceso pudiera ocasionar a su desarrollo integral (CNNA, 1999:
253).
El objetivo es que el o la adolescente no entre en el sistema de justicia por los efectos
perjudiciales que esto puede causar en su desarrollo.

En base a la normatividad internacional, la remisión se respalda en la Convención sobre los
Derechos del Niño, que establece en el artículo 40, apartado 1, que los, Estados reconocen “el
derecho de todo adolescente de quien se alegue que ha infringido las leyes penales… a ser
tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca
el respeto del adolescente por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros
y en la que se tengan en cuenta la edad del adolescente y la importancia de promover la
reintegración del adolescente y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”.
El mismo artículo, en el apartado 3, señala que “los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e
instituciones específicas para las y los adolescentes de quienes se alegue que han infringido las
leyes penales”, permitiendo “siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas
para tratar a esos adolescentes sin recurrir a procedimientos judiciales”.
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El apartado 4 del mismo artículo dice que “se dispondrá de diversas medidas, tales como el
cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la
colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así
como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los
niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con
sus circunstancias como con la infracción”. La remisión también es tratada con amplitud en las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores,
particularmente en la regla undécima de ese documento.

En el CNNA se establece que el Ministerio Público puede concertar con la o el adolescente la
tramitación de la Remisión antes de iniciar el juicio, cuando en los siguientes casos:

1. Sea el primer delito del adolescente.
2. Se trate de infracciones tipificadas como delitos con pena privativa de libertad no mayor a
cinco años.

3. El delito carezca de relevancia social.

Una vez iniciado el juicio, la concertación de la remisión corresponde al Juez de la Niñez y
Adolescencia e importará la suspensión o extinción del mismo.

Se debe tomar en cuenta que la concertación de la remisión no implica necesariamente el
reconocimiento o comprobación de la responsabilidad del hecho ni prevalece para efectos de
antecedentes penales, pudiendo incluir eventualmente la aplicación de cualquiera de las
medidas previstas por el CNNA, excepto las que implican restricción o privación de libertad.

También establece el Código que la medida aplicada como emergencia de la remisión podrá
ser revisada judicialmente en cualquier estado de la causa, de oficio, a solicitud expresa del
adolescente, de su representante legal o del Ministerio Público.
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El Comité sobre los Derechos del Niño se ha pronunciado con referencia a la aplicación de la
remisión, en los casos abiertos en los que se ven afectados las y los adolescentes, e indica lo
siguiente: “queda a la discreción de los Estados Partes decidir la naturaleza y el contenido
exactos de las medidas que deben adoptarse para tratar a los niños que tienen conflictos con la
justicia sin recurrir a procedimientos judiciales, y adoptar las medidas legislativas y de otro
tipo que sean precisas para su aplicación.

Sin embargo, de acuerdo con la información contenida en los informes de los Estados Partes,
es indudable que se han elaborado diversos programas basados en la comunidad, por ejemplo
el servicio, la supervisión y la orientación comunitarios a cargo, por ejemplo, de asistentes
sociales o de agentes de la libertad vigilada, conferencias de familia y otras formas de Justicia
Restaurativa, en particular el resarcimiento y la indemnización de las víctimas. Otros Estados
Partes deberían beneficiarse de estas experiencias.

Por lo que respecta al pleno respeto de los Derechos Humanos y las garantías legales, el
Comité se remite a las partes correspondientes del artículo 40 de la Convención y hace
hincapié en lo siguiente:


La remisión de casos (es decir, medidas para tratar a los niños de quienes se alegue que
han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber
infringido esas leyes sin recurrir a procedimientos judiciales) sólo deberá utilizarse
cuando se disponga de pruebas fehacientes de que el niño ha cometido el delito del que
se le acusa, de que ha admitido libre y voluntariamente su responsabilidad, de que no
se ha ejercido intimidación o presión sobre él para obtener esa admisión y, por último,
de que la admisión no se utilizará contra él en ningún procedimiento legal ulterior.



El niño debe dar libre y voluntariamente su consentimiento por escrito a la remisión
del caso, y el consentimiento deberá basarse en información adecuada y específica
sobre la naturaleza, el contenido y la duración de la medida, y también sobre las
consecuencias si no coopera en la ejecución de ésta.
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Con el fin de lograr una mayor participación de los padres, los Estados Partes también pueden
considerar la posibilidad de exigir el consentimiento de los padres, en particular cuando el
niño tenga menos de 16 años.


La legislación debe contener indicaciones concretas de cuándo es posible la remisión
de casos, y deberán regularse y revisarse las facultades de la policía, los fiscales y
otros organismos para adoptar decisiones a este respecto, en particular para proteger al
niño de toda discriminación.



Debe darse al niño la oportunidad de recibir asesoramiento jurídico y de otro tipo
apropiado acerca de la conveniencia e idoneidad de la remisión de su caso ofrecida por
las autoridades competentes y sobre la posibilidad de revisión de la medida.



La remisión efectiva de un niño deberá suponer el cierre definitivo del caso. Aunque
podrá mantenerse un expediente confidencial de la remisión con fines administrativos
y de examen, no deberá considerarse un “registro de antecedentes penales”, y no
deberá equipararse la remisión anterior de un caso a una condena. Si se inscribe este
hecho en el registro, sólo deberá permitirse el acceso a esa información y por un
período de tiempo limitado, por ejemplo, un año como máximo, a las autoridades
competentes que se ocupan de los niños que tienen conflictos con la justicia (OB G.
10, 2007: 27).

En la práctica se debe reconocer que el Ministerio Público solicita esta medida con cierta
frecuencia; sin embargo casi en su totalidad es aplicada como extinción del proceso y aunque
ésta es una de la modalidades en la cual actúa la Remisión, también debería aplicarse como
desjudicialización del proceso para que sea “remitido” a otra instancia en la cual se pueda
resolver a través de otros medios, como la conciliación en el marco de la Justicia Restaurativa.
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2.11.12.

Soporte Institucional

Jurisdicción y Competencia
El CNNA establece que los Juzgados de la Niñez y Adolescencia son la única autoridad
judicial competente para conocer, dirigir y resolver los procesos que involucren a adolescentes
menores de 16 años y mayores de 12 años que se les acuse de la comisión de una infracción
tipificada como delito en el Código Penal o Leyes Especiales (CNNA, 1999: Art. 265).
También establece que la competencia territorial del Juez de la Niñez y Adolescencia se
determina por:

1. El domicilio de los padres o responsables.
2. La residencia donde se encuentre el niño, niña o adolescente, a falta de los padres o
responsables.

3. En los casos de infracciones, es competente el Juez del lugar de la acción u omisión,
debiendo observarse las disposiciones de conexión, equidad y prevención.
4. La ejecución de las medidas puede ser delegada a la autoridad competente de la residencia
de los padres o responsables, o del lugar donde tenga su sede la entidad que acoja al niño, niña
o adolescente (CNNA, 1999: Art. 267).

Al respecto es preciso señalar que como vimos en el análisis de la normativa internacional, se
fija el criterio de especialidad en materia de Justicia Penal Juvenil y en ese marco se debería
considerar el establecimiento de juzgados que cuenten con esta especialidad y puedan dedicar
el tiempo necesario y aplicar cabalmente los principios que rigen la administración de justicia
para Adolescentes en Conflicto con la Ley.
Juzgados
El CNNA (1999) establece que el personal de los juzgados está constituido por el Juez de la
Niñez y Adolescencia, por un secretario abogado, un auxiliar, un oficial de diligencias y un
Equipo Interdisciplinario de apoyo y asesoramiento, integrado básicamente por un trabajador
social y un psicólogo.
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El Juez de la Niñez y adolescencia con referencia a la Justicia Juvenil podrá:
1.

Conocer y resolver los requerimientos del Ministerio Público, para el procesamiento de
infracciones atribuidas a adolescentes.

2.

Concertar o negar la remisión.

3.

Inspeccionar semanalmente, por sí mismo y en coordinación con instituciones
gubernamentales o privadas, los recintos policiales, centros de detención y privación
de libertad y los establecimientos destinados a la protección y asistencia de la niñez y
adolescencia, adoptando las medidas que estime pertinentes.

4.

Disponer las medidas cautelares que fueren necesarias y emitir los Mandamientos de
Ley.

El Secretario, además de lo previsto en la Ley del Órgano Judicial, debe cumplir con las
siguientes funciones:

 Llevar un registro del tiempo de permanencia de adolescentes internos en Centros de semilibertad, libertad asistida y de privación de libertad, debiendo informar de oficio al Juez el
cumplimiento del término de la medida impuesta.
 Controlar el plazo otorgado al Equipo Técnico Interdisciplinario para elevar informes, a cuyo
vencimiento representará de oficio al Juez. Igualmente informará sobre los términos
establecidos por el Juez respecto a las medidas socio-educativas (CNNA, 1999: Art. 270).

El Ministerio Público
En lo que respecta a los artículos 272 y 273 referentes al Ministerio Público, se establece que
en los procesos para establecer la responsabilidad social del adolescente infractor y en los
procesos que involucren adolescentes imputables, el Ministerio Público actuará con Fiscales
de Materia Especializados.
Sin embargo, como ya se indicó anteriormente, esta previsión legal no es implementada dado
que los fiscales que conocen estos casos también conocen de manera amplia otros como
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violencia contra niñas, niños y adolescentes, violencia familiar e incluso en algunos casos
materia penal ordinaria.

El CNNA (1999) estipula como atribuciones del Fiscal de la Niñez y Adolescencia, aparte de
las generales establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público, las siguientes:

1. Concertar la remisión antes de iniciar el proceso, y en caso de estar iniciado, requerir ante el
Juez la remisión, como forma de exclusión del proceso.
2. Dirigir el levantamiento de diligencias de policía judicial en los casos de adolescentes
infractores en conflicto con la ley penal.
3. Requerir la presencia y/o información de personas naturales o jurídicas, en los casos
establecidos por el presente Código. En caso de inasistencia de los mismos a los actos
procesales, ordenará su presencia bajo apercibimiento de Ley.
4. Requerir la estricta aplicación de sanciones administrativas ante la autoridad competente, a
quienes hubieran violado las normas que protegen al niño, niña o adolescente, sin perjuicio de
promover la responsabilidad civil o penal (CNNA, 1999: Art. 273).
Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA)
Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia son un servicio municipal gratuito de protección y
defensa socio-jurídica, debiendo en este marco el Gobierno Municipal otorgar el presupuesto
necesario y suficiente para su funcionamiento, dotándoles de infraestructura y asegurando la
contratación de recursos humanos profesionales debidamente capacitados (CNNA, 1999: Art.
194 y 195).

El CNNA (1999) establece como atribuciones de la Defensoría en relación las y los
Adolescentes en Conflicto con la Ley las siguientes:


Presentar denuncia ante las autoridades competentes por infracciones o delitos
cometidos en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes e intervenir en su
defensa en las instancias administrativas o judiciales sin necesidad de mandato
expreso.
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Intervenir como promotores legales de adolescentes infractores, en estrados judiciales.



Conocer la situación de niños, niña y adolescente que se encuentren en instituciones
públicas o privadas y centros o locales de su jurisdicción, donde trabajen, vivan o
concurran niños, niñas y adolescentes y, en su caso, impulsar las acciones
administrativas que fueren necesarias para la defensa de sus derechos (CNNA, 1999:
Art. 196).

De esta manera la DNA debe intervenir en los casos de Adolescentes en Conflicto con la Ley
como promotores legales, pero además son los responsables para denunciar cualquier tipo de
abuso o violencia de los cuales sean víctimas los ACL antes, durante y después del proceso
que se desarrolle en su contra. Por otra parte es importante resaltar que la DNA debería
realizar periódicamente visitas a los centros y programas para Adolescentes en Conflicto con
la Ley para velar por el respeto y protección de los derechos de estos adolescentes.

Considerando que la DNA es una instancia que se encarga de la protección de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes tanto cuando éstos se encuentran como víctimas o como
autores de algún delito, frecuentemente se da el caso de que un adolescente comete un delito
en contra de un niño, niña u otro adolescente. En esos casos la CNNA prevé que la Defensoría
que conozca el caso adoptará las medidas de emergencia que sean necesarias para ambos
sujetos y, en el plazo de 24 horas, derivará al adolescente del que se presume que es autor de
la infracción a otra Defensoría cercana (CNNA, 1999: Art. 199).

Además se establece la obligación de los Gobiernos Municipales de propiciar una permanente
capacitación para los miembros de las Defensorías de la Niñez y Adolescente. Debe
mencionarse que además de las atribuciones reconocidas por el CNNA (1999) para la DNA
debería dársele una función más activa para la aplicación de la Remisión y las demás medidas
socio-educativas contenidas en esta normativa.
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Esto considerando que al contar con un equipo interdisciplinario las DNAs deberían estar en
condiciones para realizar un abordaje social y psicológico del adolescente que contribuya para
que el Ministerio Público impulse las distintas actuaciones procesales enfocadas al desarrollo
integral del adolescente.
Instancias Técnicas Gubernamentales
De acuerdo al CNNA las instancias técnicas gubernamentales son dependencias
administrativas y ejecutoras de la Prefectura de cada Departamento (actualmente
Gobernaciones Departamentales) para el área de la niñez y la adolescencia (CNNA, 1999: Art.
179). Estas instancias son denominadas:
Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) o Servicio Departamental de Política
Social (SEDEPOS en Santa Cruz) y son las responsables de implementar las políticas de
atención dirigidas a Adolescentes en Conflicto con Ley. De manera precisa el CNNA señala
que los programas de atención que estas instancias deben promover con relación a los ACL
son:


Servicios de orientación y apoyo socio-familiar.



Servicios de apoyo socio-educativo en medio abierto.



Centros dirigidos al cumplimiento del régimen de semi-libertad.



Programas dirigidos al cumplimiento del régimen de Libertad asistida.



Centros de privación de libertad.

Esta instancia es la responsable de realizar el acompañamiento a las medidas socio-educativas,
tanto en medio abierto como las privativas de libertad, ordenadas por el Juez de Niñez y
Adolescencia.

Sin embargo, como se fue mencionando a lo largo del documento, en la práctica casi ningún
Departamento brinda la atención en programas que no signifiquen privación de libertad, a
pesar de estar obligados por Ley a prestar este servicio (DNI-Bolivia, 2012: 141).
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Por otra parte, se puede proponer que estas instancias sean las responsables de implementar
prácticas de Justicia Restaurativa, como la Mediación, considerando que sería una medida que
podría solicitarse a través de la Remisión.

Finalmente, el CNNA establece la obligación de que esta instancia propicie capacitación
permanente y especializada a su personal técnico y administrativo (CNNA, 1999: Art. 183).

Policía

Con referencia a la institución policial, el CNNA presenta un gran vacío en su regulación,
siendo así que lo único que establece son las situaciones en las cuales la policía puede
aprehender a un adolescente24, la prohibición del registro de datos de las y los adolescentes en
los archivos policiales y la prohibición de disponer de la libertad del adolescentes (CNNA,
1999: Arts. 235 y 236).
Procedimiento
El Código regula el procedimiento para adolescentes en conflicto con Ley en 17 artículos
comprendidos entre el 303 al 319. Esta regulación, de acuerdo a Saavedra Solíz, ha sido en la
práctica criticada por no considerarse suficiente para aplicar con eficacia y eficiencia el
procedimiento penal juvenil.

Al respecto, se sostiene que se establecen plazos procesales demasiado abreviados e
incompletos y por otra parte se identifica una omisión e imprecisión en la norma, por ejemplo
al no mencionar a la víctima, el papel que juega el querellante, no establece el papel del Juez
como garante constitucional en la etapa de la investigación, ni se establece qué suceda cuando
se deba apelar a una sentencia condenatoria o absolutoria (Soliz and Rojas, 2011: 233-239).

Con este comentario pasemos a ver lo que establece el Código.
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La investigación e instrucción del Ministerio Público
La investigación se inicia de Oficio, o denuncia ante el Fiscal de Niñez y Adolescencia. En
caso de que la o el adolescente sea aprehendido en el momento de cometer un acto delictivo o
dentro de las 24 horas, se establece que será trasladado ante el Fiscal de la Niñez y
Adolescencia e inmediatamente se comunicará a sus padres, responsables o persona señalada
por aquél. Además se establece que el Fiscal debe solicitar del personal que lo aprehendió un
informe circunstanciado de los hechos (CNNA, 1999: Arts. 303 y 304).

Respecto al plazo de la investigación, el fiscal en el término de siete días de recibida la
denuncia o de iniciada de oficio la investigación, deberá concluirla. En caso de no ser posible
por la complejidad del caso, solicitará al Juez de la Niñez y Adolescencia un plazo
determinado para su culminación, término que no podrá exceder de otros siete días.

Durante este periodo de investigación el fiscal debe convocar al adolescente para que lo
entreviste en lo que el CNNA ha denominado la audiencia preliminar, en la cual, si el caso no
reviste gravedad, se puede suscribir un acta de compromiso para mantener la custodia del
adolescente a sus padres o responsable, en el que se garantice la asistencia del adolescente a
todos los actos de investigación de los hechos (CNNA, 1999: 309).

Si el representante del Ministerio Público considera que el infractor debe permanecer privado
de libertad, debe solicitar al Juez la ratificación de la medida (en caso de estar ya privado de
libertad) adoptada dentro de las
24 horas.
Esta etapa culmina con un dictamen conclusivo que será valorado en una audiencia
jurisdiccional o con la acusación.

Una vez terminada la investigación, el Fiscal emitirá un requerimiento ante el Juez en el que
podrá disponer de:
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1. Archivo de obrados, si no existen suficientes indicios de responsabilidad.
2. Concertar la remisión y requerir su homologación al Juez.
3. Formular acusación y requerir la apertura del proceso.

Remisión
El CNNA indica que si procede la remisión, el fiscal la deberá concertar con las y los
adolescentes mediante requerimiento fundamentito. Señala que estos antecedentes serán
remitidos al Juez para su homologación. Se debe tomar en cuenta que la remisión solamente
procederá para delitos que contengan pena privativa de libertad menor a los 5 años.
Etapa de Juicio
La intervención jurisdiccional en esta etapa del juicio establece una oralidad plena, un efectivo
contradictorio que permita controlar las pruebas y argumentos de las partes en el proceso, y al
Juez le permita valorarlas.

Una vez radicado el proceso con el requerimiento fiscal, los antecedentes y la prueba preconstituida en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, el Juez debe determinar si las
condiciones para la acción pública están cumplidas y verificar si existen indicios que ameriten
la apertura de la causa en contra del infractor.

Posteriormente fijará audiencia preliminar en un plazo no menor de 3 días ni mayor de 5, a
efectos de que en ese intervalo de tiempo se proceda a citar a los sujetos procesales al Fiscal y
al equipo interdisciplinario para que realice los informes técnicos respectivos.

En dicho acto procesal, cada una de las partes debe fundamentar su demanda, proponer la
prueba. Además se establece que se debe oír al adolescente y a sus padres o responsables. Una
vez concluida la audiencia, en el acto el Juez podrá determinar:
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1.

Homologar la remisión cuando el fiscal la haya concertado o concederla si lo ve
conveniente.

2.

Resolver las excepciones e incidentes.

3.

Ratificar, sustituir o imponer una medida cautelar.

4.

Disponer la apertura de juicio.

En caso de que proceda la apertura del juicio, el CNNA no establece cabalmente cuáles serían
los siguientes pasos a seguir. Sin embargo a partir de la aplicación subsidiaria del Código de
Procedimiento Penal y los preceptos contenidos en el Reglamento del CNNA se puede indicar
que el Juez fijará día y hora para la realización de la audiencia del juicio oral.
En dicha audiencia, las partes expondrán sus pretensiones y fundamentarán sus posiciones y se
producirá, en su turno, toda la prueba ofrecida. El Equipo Interdisciplinario presentará en
forma oral su informe técnico.
Iniciado el juicio, éste deberá realizarse sin interrupción alguna, de modo que concluya en el
término máximo de cinco días. Al efecto, el Juez indicará los recesos diarios, así como la hora
en que continuará la audiencia.

Luego de agotada la producción de la prueba y las alegaciones correspondientes, el Juez
dictará sentencia en el mismo acto, pudiendo postergar únicamente su fundamentación para el
día siguiente. Al efecto, deberán observarse las reglas de la sana crítica.

La Sentencia
Finalizada la audiencia, el Juez de la Niñez y Adolescencia debe pronunciar sentencia sobre
los hechos sometidos a debate, valorando las pruebas practicadas, las razones expuestas por
las partes, tomando en consideración las circunstancias y la gravedad de los hechos, así como
todos los datos debatidos sobre la personalidad, situación, necesidades y entorno familiar y
social del adolescente y su edad.
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El CNNA en su artículo 317 estipula que el Juez en el momento de dictar resolución tendrá
presentes los siguientes principios:

1. La respuesta que se dé a la infracción será siempre proporcional a las circunstancias y
necesidades del adolescente y a la gravedad de la infracción. En todo caso se considerará el
interés superior del adolescente.
2. Las restricciones a la libertad personal del adolescente se reducirán al mínimo posible.
3. Solamente se impondrá la privación de libertad personal en los casos previstos por el
Código, y siempre que no haya otra medida más adecuada por aplicarse.

En caso de dictarse sentencia condenatoria, el Juez puede aplicar cualquiera de las medidas
desarrolladas en este apartado, dando prioridad a las no privativas de libertad. Asimismo, el
CNNA indica que el Juez no podrá aplicar ninguna medida cuando el hecho no constituya un
delito o cuando no exista prueba de que el adolescente haya participado en el hecho.

Sistema de Recursos
Como ya se señaló con anterioridad, el CNNA no regula el Sistema de Recursos, sin embargo
siguiendo la misma lógica hermenéutica que para el Juicio Oral, se puede sostener que en
respeto al principio de la doble instancia, o el derecho a recurrir contra la sentencia dictada por
el Juez de la Niñez y Adolescencia, cabe el recurso de apelación ante el Tribunal
Departamental de Justicia.

La alzada debe ser planteada ante el Juez que conoció la causa en el término de tres días de la
notificación, y el recurso de casación deberá ser presentado ante el Tribunal que dicta el auto
de vista, en un plazo no mayor a diez días, computables también desde el momento de la
notificación.
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Ejecución de Medidas y Tratamiento
Éste es otro de los vacíos que ha dado lugar a confusiones en la práctica procesal. En la misma
lógica de interpretación desarrollada en el anterior acápite, debemos entender que una vez
firme la sentencia dictada por el Juez de la Niñez y Adolescencia debe procederse a su
ejecución.

La ejecución de las medidas judicialmente impuestas, constituye una de las partes
fundamentales del sistema penal y corresponde a las entidades públicas de atención y
protección de niños, niñas y adolescentes.

Su cumplimiento se realizará en entidades exclusivamente destinadas a adolescentes, en
locales distintos de aquellos que tienen por finalidad acoger a niños en situación de desamparo
social y en rigurosa separación por criterios de edad, sexo y gravedad del delito.

Obligación de los Centros de Privación de Libertad
Para concluir con el análisis de esta norma, presentamos lo previsto en artículo 188 del Código
del Niño, Niña y Adolescente, con referencia a las obligaciones de las instituciones estatales
de privación de libertad, las cuales son:

1. Cumplir los derechos y garantías de las y los adolescentes.
2. Tramitar certificados de nacimiento.
3. Ofrecer un ambiente de respeto y dignidad a las y los adolescentes, estableciendo la
capacidad máxima de atención de sus instalaciones, en proporción a los recursos humanos,
técnicos y económicos.
4. Restablecer y preservar los vínculos familiares; en caso de ser inviable o imposible el
restablecimiento, comunicar al Juez de la Niñez y Adolescencia.
5. Otorgar atención médica, psicológica, odontológica y farmacéutica, así como vestimenta y
alimentación suficientes y adecuadas a su edad.
6. Priorizar la escolarización y profesionalización, promover actividades productivas,
culturales, artísticas, deportivas y de esparcimiento.
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7. Evaluar periódicamente el cumplimiento de las medidas socio-educativas con un intervalo
máximo de seis meses, elevando informes a la autoridad competente.
8. Mantener archivo y registro personal de los ingresos, señalando las circunstancias de
atención, relación de pertenencias y datos que posibiliten la identificación e individualización
de cada caso.
9. Mantener programas destinados al apoyo y acompañamiento de los egresados.
10. Se prohíbe que las y los adolescentes que presenten problemas de salud, físicos o mentales,
sean internados en estos centros, debiendo ser derivados y centros especializados.

El Nuevo Código Niña, Niño y Adolescente (2014)
El 17 de julio de 2014 es promulgado el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente y entró en
vigencia el 6 de agosto del mismo año. Esta normativa es dictada con la intención de adecuar
la estructura legal a los preceptos contenidos en la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia y todavía se encuentra en fase de implementación y reglamentación.

No se desarrollará un amplio análisis de la misma, considerando que para este estudio se tomó
como base el anterior Código del Niño, Niña y Adolescente, pero si se señalarán los
principales avances y dificultades que podrían presentarse en relación a la Justicia Penal
Juvenil.
2.11.13.

Sistema especializado de justicia penal juvenil

El primer elemento que sale a luz es que en esta norma se distinguen dos Sistemas, por una
parte está el de “protección de la niñez y adolescencia” y por otra parte está el de la
“responsabilidad penal disminuida de adolescentes”. De esta manera, se dedica todo el Libro
III de este cuerpo legal al Sistema de Responsabilidad de Adolescentes (CNNA, 2014: Arts.
259-348).

En ese sentido, también se supera los eufemismos del anterior Código con respecto a términos
como “responsabilidad social” y “adolescentes infractores”.
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Así, en esta normativa se establece un sistema de “responsabilidad penal”, pero disminuida. Es
decir, en el marco de la normativa internacional de derechos humanos de Adolescentes en
Conflicto con la Ley, se reconocen las garantías y principios del derecho penal, pero con un
enfoque desde la Justicia Penal Juvenil y la Justicia Restaurativa, que establecen que el
objetivo no es sancionar al adolescente, sino brindar oportunidades para que este no reincida y
se responsabilice de sus actos.

Lo mismo, ya no se habla de infracción si no de delitos, que propiamente hacen al Código
Penal. Esta situación es un avance, que permite salir de una lectura paternalista de este
fenómeno y concebir a las y los adolescentes como sujetos de derecho.

Cambio en la edad y responsabilidad penal atenuada
Como se señaló, en el anterior Código se establecía que la “responsabilidad social” de
adolescentes estaba comprendida entre los 12 a 15 años de edad, siendo que los de 16 en
adelante eran juzgados como adultos.

En el nuevo CNNA se modifica esta situación y el marco etáreo es entre los 14 y los 17 años.
De esta manera, se incrementa la edad mínima de responsabilidad penal de las y los
adolescentes de 12 a 14 años –siendo que las personas menores de esta edad no pueden ser
juzgadas penalmente reservándose la responsabilidad civil a los padres del adolescente de
acuerdo al Código Civil-, abarcando su ámbito de especialidad hasta las y los adolescentes
menores de 18 años. Esta prescripción adecúa la normativa nacional a las recomendaciones y
demás corpus juris internacional que trata esta temática.

Asimismo, establece que las personas que sean juzgadas dentro del sistema de responsabilidad
de adolescentes, deberán cumplir su sanción en el marco de lo establecido en el Código Niña,
Niña y Adolescente, siendo los 24 años la edad máxima para el cumplimiento de la sanción
privativa de libertad (CNNA, 2014: Art. 267).
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Por otra parte, establece que la sanción penal será atenuada para las y los adolescentes
comprendidos entre estas edades, de la siguiente manera:


La responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes
respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma penal.



Para delitos cuyo máximo penal esté entre 15 y treinta 30 años en la Ley Penal, la
sanción deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad.



Para delitos cuyo máximo penal sea menor a 15 años en la Ley Penal, se aplicarán
medidas socioeducativa con restricción de libertad y en libertad (CNNA, 2014: Art.
268).

Así, se identifica que la sanción máxima de privación de libertad es de 6 años. Por ejemplo, si
un adolescente es juzgado por el delito de asesinato que tiene prevista una pena de 30 años de
restricción de libertad, podrá ser sancionado con 6 años de privación de libertad como
máximo. Dentro de este grupo de delitos que tienen una pena prevista mayor a 15 años están
los de violación, homicidio y asesinato, los cuales de acuerdo a esta normativa
indefectiblemente tendrían que cumplir una sanción privativa de libertad.
Respecto a los delitos con pena menor a 15 años prevista en el Código Penal, entre los que
están hurto, robo, lesiones, etc., deberán ser remitidos a programas de medidas no privativas
de libertad.

Procedimiento para adolescentes en conflicto con la ley

En esta nueva normativa se amplía significativamente el contenido respecto al procedimiento
que se debe seguir en los casos de Adolescentes en Conflicto con la Ley.

En ese sentido, se establece quiénes participan en la acción penal, los plazos que se cuentan en
cada una de las etapas de investigación, preparatoria, juicio oral y de recursos. Esta
prescripción cubre un gran vacío que dejaba el anterior Código. Aunque todavía tendrán que
definirse algunos plazos procesales, como el de la investigación, en el reglamento de este
Código.
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Asimismo, se establece que la duración del proceso jurisdiccional desde la denuncia hasta la
sentencia ejecutoriada dictada por la Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y
Adolescencia, no deberá exceder de ocho meses (CNNA, 2014: 264). Un plazo que a criterio
del autor de este texto es elevado, considerando que en el anterior código se establecían dos
meses como máximo. Sin embargo, tendrá que evaluarse el grado de cumplimiento de esta
previsión y que ésta no se constituya en el plazo regular, sino como indica la norma el “plazo
máximo”, siendo que la mayoría de los procesos deberían concluir con mayor celeridad.

Tipos de Sanciones o Medidas
Los responsables de impulsar los programas para el cumplimiento de las medidas son las
entidades de atención, que están bajo el cargo de las Instancias Técnicas de los Gobiernos
Autónomos Departamentales.

Estas entidades, están conformadas por Centros de Orientación (programas de Justicia
Restaurativa y medidas no privativas de libertad) y los Centros de Reintegración Social
(medidas privativas de libertad) (CNNA, 2014: Art. 280).
Aquí se debe separar dos grupos amplios: por un lado las medidas privativas y no privativas de
libertad y por otro los mecanismos de la Justicia Restaurativa.

El primer grupo está regulado bajo el nombre genérico de medidas socio-educativas, las cuales
pueden ser en libertad (prestación de servicios a la comunidad o libertad asistida), con
restricción de libertad (régimen domiciliario, en tiempo libre o semi-libertad) y con privación
de libertad (CNNA, 2014: Art. 323). En cualquiera de estos casos, también se prevé la
posibilidad de la aplicación de una regla de conducta, como: establecerse en un lugar de
residencia determinado; informar sobre su residencia, y en su caso, el traslado de domicilio;
inscribirse y asistir a un centro de educación formal o adquirir trabajo, etc.
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Ahora bien, para la determinación de qué medida aplicar (privativa, restrictiva o en libertad)
esta norma vuelve a prescribir un parámetro, a pesar de que, como se vio, en el Art. 268 ya
establece que las sanciones con pena prevista menor a 15 años no deben estar con sanciones
privativas de libertad. Así, en el Art. 324 indica:

Las medidas socio-educativas en libertad, serán aplicadas cuando la pena atenuada impuesta a
la persona adolescente sea menor a 1 año, sin perjudicar la actividad normal de estudio o
trabajo.

Las medidas socio-educativas que se cumplen con restricción de libertad serán aplicadas
cuando la pena atenuada impuesta a la persona adolescente esté comprendida entre 1 año y 2
años. El Juez determinará las medidas socio-educativas en privación de libertad.

Las medidas socio-educativas privativas de libertad serán aplicadas cuando la pena atenuada
impuesta a la persona adolescente sea superior a dos (2) años (CNNA, 2014: Art. 324).

Se evidencia una contradicción fundamental en esta norma, porque por un lado presenta unas
directrices para la aplicación de las medidas y después señalan otros parámetros de
consideración, que dejan amplio parámetro a la discrecionalidad.

Veamos esto con un ejemplo: un adolescente que es procesado y sancionado por lesiones
gravísimas agravadas (CP, 1997: Art. 272), que tienen una pena prevista de hasta 11 años
(nótese que es menor que 15 años), de acuerdo al Art. 268 del nuevo CNNA debería cumplir
una sanción en libertad o con restricción de libertad por un lapso de 2 años y 2 meses (una
quinta parte de la pena prevista en el CP).

Sin embargo, si se sigue lo establecido en el Art. 324 debería cumplir una sanción privativa de
libertad ya que corresponde a una pena atenuada superior a los 2 años. De esta manera, en el
reglamento de esta norma se debe analizar detenidamente esta situación, para evitar retrasos y
problemas procesales que entorpezcan el proceso y no permitan realizar un verdadero abordaje
con él o la adolescente en conflicto con la Ley.
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Por otra parte, están los mecanismos de la Justicia Restaurativa. Ésta es una de las grandes
novedades en nuestro sistema judicial en general, ya que es la primera norma que introduce
parámetros concretos para la implementación de este enfoque restaurativo. En ese sentido, se
establece que “son mecanismos de Justicia

Restaurativa los procedimientos que acompañan la aplicación de la remisión, las salidas
alternativas y las medidas socio-educativas” (CNNA, 2014: Art. 316). De esta manera, se
identifica que estos mecanismos por una parte pueden servir para la extinción del
procedimiento formal, a través de la remisión, y por otra parte para la aplicación de prácticas
más flexibles que permitan una participación mayor del adolescente en la reparación del daño
cometido. También pueden ser aplicadas con carácter complementario a una medida socioeducativa, ya sea privativa o no privativa de libertad.
Por eso, se sostiene que estos mecanismos “buscan para la persona adolescente, que ésta o éste
asuma su responsabilidad, formarlo para el ejercicio de sus habilidades sociales, el ejercicio de
sus derechos, procurando la reparación del daño.

Para la víctima, la exteriorización de su situación como víctima y alcanzar la superación de las
consecuencias de los hechos, con su reparación. Para la comunidad, la participación activa en
el proceso de reintegración social tanto de la víctima como del adolescente, y la reducción del
impacto social a través de la prevención secundaria” (CNNA, 2014: Art. 316).

De esta misma forma, se establecen dos tipos de mecanismos de Justicia Restaurativa: con
participación de la víctima -los cuales se realizan a través de la mediación, reuniones
familiares, círculos restaurativos y otros similares- ; y cuando la víctima no participa, que se
realiza a través de un programa de orientación socioeducativa (CNNA, 2014: Art. 317).
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Con certeza que este nuevo enfoque restaurativo que introduce el nuevo Código es un avance
significativo en nuestra normativa, pero todavía queda el reto de operativizar estos preceptos
legales en el Reglamento respecto de esta norma y los instrumentos legales de los distintos
niveles de Gobiernos Autónomos.

Con esta breve aproximación a esta nueva normativa, que nos presenta muchas posibilidades
de avance pero también importante retos para su implementación, se continúa con el análisis
de la normativa nacional, la cual todavía claramente no se encuentra adecuada el nuevo marco
legal establecido por este Código.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO

Para el curso de la investigación, se tomará en cuenta la exploración psicológica, que evalúe
los niveles de reincidencia en la comisión de un delito, por parte de la población objetivo, y en
base a estos indicares desarrollar un programa de intervención que oriente sus estructuras de
trabajo a la reintegración social, por lo tanto, la perspectiva de la investigación recobrará al
sujeto, como centro mismo del conocimiento.

Tomando en cuenta la perspectiva planteada, se tiene como resultado que, el tipo de
investigación es “CUALITATIVA”, que consiste en extraer descripciones a partir de
observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones
transcripciones de audio y video, registros escritos de todo tipo.15
3.2.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente propuesta, está orientada a desarrollar el método de investigación
“fenomenológico”, por cuanto, buscará conocer los significados que los sujetos de estudio,
dan a su experiencia y por medio del cual, actúan en consecuencia.

En la siguiente cita, Husserl, uno de los artífices de la fenomenología, explica el principio de
esta, de la siguiente manera: “No hay teoría concebible capaz de confundirnos en punto al
principio a todos los principios: que toda institución da originalmente un fundamento de
derecho del conocimiento, que todo lo que nos ofrece originalmente (por decirlo así, en
realidad corpórea) en la intuición, hay que tomarlo simplemente como lo que se da, pero
también dentro de los limites en que ahí se da, nos damos cuenta en efecto, de que ninguna
teoría podría sacar su propia verdad sino de los datos originarios” ( Husserl en Salgado,
2007: 43-44).

15

Ibañez, Jesús (1992), La guerra incruenta entre cualitativas y cuantitativas. Madrid Universidad Complutense de Madrid. P.
135.
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Por tanto, la búsqueda de los conceptos, se dará a partir de significaciones que se otorga a la
experiencia, por ende, las concepciones de reinserción social se verán reflejadas desde el
análisis de los discursos de los interventores involucrados en las implementaciones de
programas de reinserción social para jóvenes infractores de la ley.

3.3.

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Mencionar que las variables al interior de la propuesta, serán controladas a partir de dos
condiciones: mismas que tienen que ver con la evaluación del riego de reincidencia con la que
se presenta las conductas de trasgresión, y las perspectivas de reintegración social en la
población objetivo, pero además se tomara en cuenta las variables intervinientes en estas dos
categorías de estudio, por cuanto afectará en la consecuencia de los resultados a los que se
pretende llegar con esta investigación: por tanto, la que se acomoda a la correspondencia de la
investigación es el segundo cuadro, como consecuencia de que hace referencia al estudio de
las perspectivas de reintegración social de los adolescentes infractores de la ley.

Cuadro 1.
VARIABL
E

DIMENSIO
NES

INDICADORE
S

MEDIDORES

Evaluación
del riego de
reincidenci
a
de
conductas
de
trasgresión
de normas.

Recolección
de
información
para
determinar la
niveles de
reincidencia
de las
conductas de
trasgresión.

Observación del
historial de
trasgresión en
cada caso.

4 sesiones de
entrevista dos
libres y dos
semiestructura
das

Análisis de
la
información
recopilada.

TÉCINAS E
INTRUEMN
TOS
Entrevista
semiestructura
da método
HCR-20
(Evaluación de
riego de
violencia).

4 sesiones de
aplicación de
pruebas
psicológicas.

Personalizaci
ón de las
conductas de
trasgresión.

Cuestionario
de conductas
antisociales
CASIA.

Caracterización
del delito.

ESCALAS
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Precisión de las 4
días
razones
que trabajo
impulsaron
a gabinete.
cometer
el
delito.

de Estudio
e Fichas
de
de interpretación seguimiento.
de
las
pruebas
aplicadas.

16

Cuadro 2.

VARIABL
E

DIMENSION
ES

INDICADORES

MEDIDOR
ES

ESCALAS

Perspectiva
s de
reintegració
n social.

Elaboración
del programa
de
reintegración
social.

Descripción de
agentes
facilitadores para
la reintegración
social.

12 sesiones
de trabajo
de
intervención

Apreciar
parámetros
de
reintegración
social.

Adolescentes en
proceso de
reintegración
social.

4entrevistas
de
seguimiento
a los
adolescente
s.

Estimar
niveles de
reintegración
social de los
adolecentes.

16

TÉCINAS E
INTRUEMN
TOS
Fichas de
seguimiento.

Fichas de
seguimiento.

https://es.slideshare.net › acm1607 › operacionalizacion-de-variables-4837.
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Familias que
acompañan
procesos de
reintegración
social.

3.4.

8entrevistas
de
seguimiento
con los
familiares.

Estimar
Fichas de
niveles de
seguimiento.
involucración
de las
familias en
los procesos
de
reintegración
social.

AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN

Los espacios en los que se desarrollara la investigación, contemplan dos escenarios: El
primero, tiene que ver con el Centro de Reintegración Social para Varones, ubicado en calle
final Yanacocha del departamento de La Paz, dependiente del SEDEGES, recinto
penitenciario para adolescentes en conflictos con la ley, y el segundo, que toma en cuenta
contextos de participación social (familiares e institucionales), en los cuales se encuentran en
proceso de reintegración.
3.5.

PROCEDIMIENTO

3.6.

DEMISIÓN DIAGNOSTICA

Entrevistas que presentan la siguiente estructura:


Entrevista (libre).



Entrevista semiestructurada (procedimiento HCR-20, evaluación de riesgo de
violencia).



Aplicación de cuestionario de conductas antisociales (CASIA evaluación de
indicadores sobre conductas de reincidencia en el delito).



Planteamiento de competencias de intervención.
3.7.

DIMENSIÓN DE INTERVENCIÓN



Implementación del programa de reintegración social.



Trabajo de gabinete (estudio de los alcances sobre la implementación del programa,
toma en cuenta, procesos de reacomodación y autorregulaciones de la población
objetivo).
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Entrevistas de seguimiento con los familiares de los adolescentes.



Elaboración de informe.
3.8.

REQUERIMIENTOS

Recursos Materiales


Material técnico (Manuales, protocolos de pruebas y otros).



Fichas de intervención y/o seguimiento.



Material didáctico.



Equipo de computación y medios digitales.

Recursos humanos


Adolescentes sujetos de investigación.



Familiares de los adolescentes.



Coordinación con instancias legales que tienen competencia en el caso (Jueces,
Fiscales, DNNAs, Instituciones, otros).



Equipos multidisciplinarios de las instituciones
3.9.

POBLACIÓN Y SUJETOS

Seis adolescentes en conflictos con la ley, y que por tal motivo se encuentran insertos en el
sistema de tratamiento penal, tres de ellos con sentencia ejecutoriada en el Centro de
Reintegración Social para Varones, dos con medidas sustitutivas y el último gozando de
acción de libertad condicional.
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3.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

a) ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA (MÉTODO HCR-20 EVALUACIÓN DE RIESGO
DE VIOLENCIA)

El HCR-20 es una guía-protocolo para valorar el riesgo de cualquier tipo de violencia.
Diseñado inicialmente en Canadá, actualmente se ha convertido en un instrumento
imprescindible para predecir el riesgo de comportamientos violentos en poblaciones
penitenciarias y psiquiátricas. Los usuarios de esta guía, tanto psiquiatras y psicólogos como
criminólogos, juristas y otros técnicos penitenciarios han destacado la sencillez de su
utilización y la buena eficacia predictiva. En esta adaptación se han incluido comentarios y
ayudas que adecuan a nuestro marco legal aquellos aspectos relevantes para su uso forense y
criminológico.

Puntos de atención sobre la evaluación
 Histórica: con referencia a la frecuencia de delitos, el historial criminal, psiquiátrico,
familiar, educativos y otros relevantes.
 Clínica: hace referencia al estado mental en el momento del incidente o delito y en la
actualidad.
 Gestión de riesgo es el sugerir plan de tratamiento.
 Valoración del riesgo es el análisis en términos probabilísticos de lo que podría
suceder, en términos temporales, de acuerdo a las circunstancias y en función a los
parámetros culturales del entorno.

Características generales
 Evalúa dimensiones
 Históricas (ESCALA HISTÓRICA historia de problemas con…),
 Clínicas (ESCALA CLÍNICA Problemas recientes con…)
 Gestión de riesgo (ESCALA DE GESTIÓN DE RIESGO- problemas futuros con…).
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 Edad de las personas evaluadas El HCR-20 V3.
 Generalmente, el HCR-20 v3 puede utilizarse para evaluar el riesgo de violencia
cuando haya una razón legal o clínica para hacerlo.

Procedimiento en cuanto a la administración

Comprende siete pasos.

1. Los evaluadores recogen y documentan información básica del caso.
2. Establecen a presencia de los veinte factores definidos los tres ámbitos, es decir, H, C y
R asimismo cualquier factor especificó del caso.
3. Evalúan la relevancia de los factores respecto a la perpetración o prevención la
violencia futura.
4. Integran la información del caso a través de la formulación.
5. Establecen y describen loa escenarios más probables de violencia futura.
6. Recomiendan estrategias para la gestión del riesgo de violencia a la luz de los factores
y escenarios de riesgo relevantes.
7. Registran sus juicios respecto al riesgo global.
Relevancia de factores

Un factor de riesgo se debe considerar relevante para el riesgo de violencia de un individuo en
los siguientes casos:

1. Si ha contribuido de forma concreta a la Violencia en el pasado.
2. Si es probable que en el futuro influya en la determinación del evaluado de actuar de
modo violento.
3. Si es probable que dificulte la capacidad del evaluado de emplear técnicas no violentas
de resolución de problemas o de involucrarse en relaciones interpersonales violentas o
libres de enfrentamientos.
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4. Si es crucial o critico gestionar este factor para mitigar el riesgo.
b) CUESTIONARIO DE CONDUCTAS ANTISOCIALES “CASIA”
Dicha evaluación más allá de obtención de una puntuación cuantitativa, que establece la
presencia y ausencia de un trastorno, permite determinar y hacer una evaluación cualitativa.
Definición de conducta antisocial
Un conjunto de conductas que de forma agresiva, trasgredan las normas sociales y los
derechos de los demás y que mantienen unas consecuencias clínicamente negativas para el
sujeto a corto plazo y a largo plazo, así como para los diferentes contextos en los que
interactúa.
Criterios para Diagnostico de trastorno antisocial de la personalidad
A)

Un patrón general de deprecio y violación de los derechos de los demás, que se
presenta desde la edad de 15 años, como lo indican (3 o más), de los siguientes Ítems:

1.

Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento
legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivos de detención.

2.

Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para
obtener un beneficio personal o por placer.

3.

Impulsividad o incapacidad para proyectar el futuro.

4.

Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas o agresiones.

5.

Despreocupación imprudente, por su seguridad o la de los demás.

6.

Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con
constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas.

7.

Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación de haber
dañado, maltratado o robado a otros.

B)

El sujeto tiene al menos 18 años.

C)

Existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de los 15 años.

D)

El comportamiento antisocial, no aparece exclusivamente en el transcurso de una
esquizofrenia o un episodio maniaco.
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Evaluación
La puntuación directa máxima en el cuestionario es de 40 puntos, oscilando entre 0 y 40
puntos. Del mismo modo, la puntuación máxima en cada una de las categorías de conductas
que hemos referido, es de 20 oscilando entre 0 y 20 puntos (Ver tabla).

CASIA
P.D. máx.
P.D. min.

40
0

Conducta
social con
agresividad
20
0

Conducta
antisocial sin
agresividad
20
0

La presencia o ausencia del trastorno por conducta antisocial, se determina a partir de todos
los Ítems del cuestionario, es decir de la puntuación total de los 20 ítems.

Técnicas
Aplicación de la prueba (Cuestionario CASIA)

1.

La prueba contiene elementos científicos.

2.

Es adecuado en el contexto forense.

3.

Posee detectores adecuados por una posible manipulación.

Fase de interpretación del cuestionario
1.

Observar conducta verdadera y no verdadera del sujeto evaluado.

2.

Establecer deterioro, dificultades de atención, cansancio, ansiedad, problemas mentales
graves y otros.

3.

Identificar aspectos sobre la falsificación en tres áreas: cognitiva, memoria y trastornos
psicológicos.
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c) PROCESOS DE REINTEGRACIÓN SOCIAL
Objetivo
Proceso de reintegración social de los adolescentes infractores de la ley.
Técnicas
Fase de control
1. Monitoreo del establecimiento del proyecto de vida en cada uno de los participantes
(De acuerdo a las características del fallo judicial que tienen).
2. Control de las perspectivas de reintegración social de la población objetivo.
3. Seguimiento en los espacios de participación social (ámbito familiar e institucional).
4. Seguimiento sobre las acciones realizadas por los familiares, instituciones y fuentes
laborales a los procesos de reintegración social de la población objetivo.
Fase de replicación de experiencias
1. Socialización por parte de los familiares sobre las acciones puestas en práctica en
función al apoyo de los procesos de reintegración de la población objetivo.
2. Visitas semiestructuradas a las instituciones donde pudieran estar interactuando la
población objetivo.
3. Reunión de evaluación y coordinación interinstitucional.

INSTRUMENTOS
Cuaderno de investigación sobre del caso
Ficha de referencia diagnostica
Objetivo
Posibilitar que el equipo técnico y operativo de institución, acceda a una lectura definida de
los casos que son derivados por la RED y otras instancias que trabajan con la problemática.
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Contenidos de la ficha


Antecedentes de filiación personal (criterio que posibilita la procedencia de la familia,
lugar de residencia, fecha de recepción y apertura del caso, personal que acompaña a la
apertura del caso).



Breve descripción de la problemática (toma en cuenta la identificación y delimitación
de la problemática a intervenir y también la caracterización de algunos criterios que
sirvan como base para el establecimiento de la hipótesis).



Planteamiento de hipótesis (criterio que permite a los interventores establecer
respuestas anticipadas a los fenómenos que necesitan ser mediados en el proceso de
acompañamiento psicosocial).



Planteamiento de competencias (criterio que permite establecer los lineamientos en los
cuales se regirá el proceso psicosocial).



Estrategias de intervención (determina el conjunto de pericias que los interventores
desarrollaran durante el proceso)

Ficha de seguimiento individual
Objetivo
Posibilitar que los procesos de acompañamiento y mediación que se realiza contengan el
respectivo curso del planteamiento de competencias.
Contenidos de la ficha


Antecedentes de filiación ( criterio que posibilita la identificación de la familia con la
que se está desarrollando el proceso de intervención, la fecha en la que se realiza la
acción, la fecha de retorno de la familia a su atención y las personas que en ese
momento participan de las sesiones de terapia).



Desarrollo de competencias de la sesión (permite cursar el proceso de intervención
acorde al cumplimiento de los lineamientos establecidos para cada caso que se
atiende).



Designación de tareas (posibilita el trabajo de reflexiones y autorregulación que las
familias realizan en sus contextos de interacción).
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Estimación de competencias para la siguiente sesión (delinear parámetros de
intervención de acuerdo a las necesidades del proceso de cada familia).



Observaciones (criterio que hace referencia a la anotación de algunos datos
significativos que se han podido recabar en el encuentro).

Informe técnico de proceso
Objetivo
Exponer con sustento técnico - teórico todo el trabajo desarrollado con los usuarios en el
tiempo de atención.
Estructura del informe


Contexto institucional (posibilita el proceso de argumentación sobre la ruta de
derivación, recepción y apertura del caso).



Planteamiento de competencias (la finalidad que persigue este criterio, es la de
describir a la instancia derivante los lineamientos de trabajo planteados para el curso
de intervención).



Cuadro de descriptivo de fechas y actores de encuentro (como su nombre lo indica,
permite que las instancias a las que se remite el informe, puedan tener el detalle sobre
las fechas y los actores que participan en cada encuentro y acción realizada)



Desarrollo de competencias (criterio que posibilita la descripción de los contenidos y
sustento técnico del proceso de trabajo)



Observaciones del proceso ( contempla la síntesis relacionada con los aspectos más
significativos que se habrían identificado durante el proceso de intervención)



Sugerencias ( Representa el conjunto de proposiciones que se detallan en el informe,
producto del curso de trabajo que se habría realizado)
Conclusiones (Criterio que posibilita la síntesis sobre el proceso de trabajo realizado,
además de la descripción de los alcances obtenidos durante el proceso).
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3.11. CRONOGRÁMA
ACTIVIDAD
Sesiones de entrevista
Aplicación e interpretación de pruebas psicológicas
forenses.
Trabajo de Gabinete
Implementación del programa de reintegración
Sesiones de seguimiento a los adolescentes
Entrevistas de seguimiento con los familiares
Elaboración de informe
Defensa de Trabajo

Jul.

Ag

X

X
X

Sept

Oct

Nov

X
X
X
X
X

X
X
X

Dic

X
X

X
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS DEL PROCESO

De acuerdo con la evaluación forense desarrollada con los participantes del proceso de
investigación, se enuncian los siguientes resultados:

4.7.DIMENSIÓN DIAGNOSTICA

CASO 1:
Cuestionario CASIA
 Evaluado que manifiesta tendencias de conducta antisocial, en un nivel MODERADO,
por lo que se hace necesario intervenir en algunos parámetros de su desarrollo personal
social, tales como el control de su impulsividad, la regulación adecuada del manejo de
su realidad de vida, la regulación de sus procesos de interrelación y la regulación de
normas y reglas de convivencia.
HCR-20
 Mencionar que el evaluado, presenta riesgo de peligrosidad y/o reincidencia en el
delito MODERADO, en realidad la manifestación de conductas trasgresoras, en este
caso se manifiestan como consecuencia de una posición de respuesta ante el
sufrimiento relacional y de convivencia que le proponen sus progenitores, que de
hecho al estar divorciados, no es la más adecuada.

CASO 2:
Cuestionario CASIA
 Evaluado que NO manifiesta características de conducta antisocial, sin embargo, se

hace necesario fortalecer comportamientos pro- sociales para un mejor desarrollo
personal.
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HCR-20
 Presenta riesgo de peligrosidad BAJO, en realidad los actos de trasgresión en los que
habría incurrido se han desencadenado como consecuencia de una respuesta a las
situaciones de adversidad que le habría tocado vivir durante su infancia y su niñez.

CASO 3:
Cuestionario CASIA
 Evaluado que NO manifiesta características de conducta antisocial, por tanto, sus
comportamientos obstaculizadores para su desarrollo, pueden ser regulados de manera
adecuada.
HCR-20

De acuerdo al estudio desarrollado, se puede indicar que el evaluado, presenta RIESGO DE
PELIGROSIDAD LIMITADO, que puede ser regulado, desarrollando estrategias directas de
reacomodación social.

CASO 4:
Cuestionario CASIA
 Evaluado que NO manifiesta características de conducta antisocial, como consecuencia
de que los comportamientos obstaculizadores para su desarrollo pueden ser regulados
de manera adecuada.
HCR-20
De acuerdo al estudio desarrollado, se puede indicar que el evaluado, presenta RIESGO DE
PELIGROSIDAD MODERADO, que puede ser regulado con un proceso de intervención
psicoterapéutica.
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CASO 5:
Cuestionario CASIA
 Evaluado que manifiesta tendencias de conducta antisocial, en un nivel ELEVADO
por lo que, se hace necesario intervenir en algunos parámetros de su desarrollo
personal social adaptativo.
HCR-20
 De acuerdo al estudio desarrollado, se puede indicar que el evaluado, presenta
RIESGO DE PELIGROSIDAD ELEVADO, que de no ser intervenido a tiempo,
puede desencadenar conductas delictivas.
CASO 6:
Cuestionario CASIA
 Evaluado que

manifiesta tendencias de conducta antisocial, en un nivel MUY
ELEVADO por lo que, se hace necesario intervenir en algunos parámetros de su
desarrollo personal social adaptativo.

HCR-20
 De acuerdo al estudio desarrollado, se puede indicar que el evaluado, presenta
RIESGO DE PELIGROSIDAD MUY ELEVADO, que le conduce a las conductas
delictivas.

ANALISIS DE CONTENIDO

a) Factores contextuales

Como se podrá observar en la descripción de contenidos sobre la dimensión diagnostica, de
los 6 adolescentes sujetos de la investigación, 2 de ellos presentan factores de riego a la
delincuencia, en ambos casos, estas particularidades se presentan como consecuencia de las
siguientes circunstancias:
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 Provienen de familias desintegradas, con ausencias marcadas de figura de autoridad
masculina, con modelos formativos inadecuados, carencia de apoyo a su desarrollo
personal-social, que han desencadenado, primero conductas de desafío hacia las figuras
de autoridad, y cuando estas perdieron el control, se tradujeron en comportamientos de
trasgresión de reglas y normas de convivencia.
 Ambos adolescentes, han sido víctimas de violencia psicológica durante el desarrollo
de su infancia y su niñez, que ha desencadenado una posición personal de
resentimiento, ante la cual reaccionan trasgrediendo regalas y normas.
 Manifiestan dificultades relacionales a nivel de grupo primario (familiar), y secundario
(grupo de pares), debido a que no cuentan con los recursos personales para operar
sobre

una adecuada regulación y posterior integración de reglas y normas de

convivencia, por lo que consecuentemente se ven involucrados en actividades
riesgosas.
 En ambos casos, las figuras de autoridad, han perdido su rol, aspecto que genera que
los adolescentes ingresen en un sistema de anarquía y con ello atentan cotra el buen
vivir.
b) Factores personales
 Se ha podido apreciar en ambos casos problemas de conducta, caracterizados por la
falta de regulación de impulsos que los induce a cometer los actos de trasgresión, sin
tomar ningún tipo de recaudo a las consecuencias que pueden tener sus actos.
 Se puede identificar niveles de inestabilidad emocional, que funciona como
mecanismo de predominio a la hora de realizar sus actos, lo que hace que se motiven a
vivir situaciones extremas, donde no siempre tienen control.
 En uno de los casos, se ha podido identificar problemas de consumo de sustancias
tóxicas, que en reiteradas oportunidades le ha impulsado a delinquir, mientras que en el
otro caso, lo que más prevalece son los problemas de conducta que desencadenan
comportamientos anárquicos, probablemente se deba a la carencia de regulación de
estas conductas por parte las figuras de las figuras de autoridad.
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 Los comportamientos delictivos en ambos casos, tienen connotaciones de
intencionalidad, vale decir, están orientados a causar daño en sus víctimas, aspecto que
se hace pensar en el hecho de que ambas personas necesitan intervención inmediata.

4.8.DIMENSIÓN DE INTERVENCIÓN

a) Nivel individual

CASO 1:
 Participante que responde al proceso de intervención, adoptando posiciones de
escucha, reflexión y predisposición a la modificación de actitudes, sin embargo, la
dinámica de interacción y relación que ha establecido en su contexto de participación
social, lo obliga a adoptar comportamientos defensivos ante las injusticias que vive de
su entorno.
 Con un seguimiento sostenido, el adolescente es capaz de asumir responsabilidades
ocupacionales, sin embargo para que esto se concreta de forma sostenida, se necesita
realizar un monitoreo continuo de las tareas delegadas.

CASO 2:
 Participante que manifiesta conductas adaptativas expectables, aspecto que influye
favorablemente en el proceso de mediación que se está desarrollando, con una
regulación proactiva ante los procesos de acomodación social, este aspecto apoya
plenamente a los procesos de reintegración social.
 Organización adecuada de su proyecto de vida, aspecto que hace que se adapte
favorablemente a los requerimientos sociales.
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 Los aspectos que influyeron en la comisión de un delito en el adolescente, tienen que
ver con componentes externos (desestructuración familiar, carencia de afectividad,
ausencia de acompañamiento y motivación en su desarrollo personal social), que
mediante el programa de intervención, fueron resueltos favorablemente.

CASO 3:
 Modelos de aprendizaje interrelacional proporcionales, que influyen favorablemente en
el proceso de tratamiento, manifestando interés en el proceso de mediación.
 Tendencia a la acomodación de las exigencias sociales, como consecuencia de ello, las
respuestas de adaptación al proceso de mediación expectables.
 Presencia de factores de resiliencia en su vida personal, lo que genera un sentimiento
de protección y seguridad.

CASO 4:
 Asume responsabilidades cuando las mismas son propuestas de manera consensuada,
aspecto que hace ver la predisposición hacia el programa de intervención, emitiendo
respuestas favorables al mismo.
 Proyecto de vida difuso, como consecuencia del limitado apoyo que recibe de su
contexto

de

relación

primaria

(contexto

familiar),

aspecto

que

influye

desfavorablemente en el programa de intervención que se está desarrollando.
 Se encuentra presente los niveles de impulsividad, lo que hace que se presente una
falta de interés en el programa de mediación.
 La ausencia de acompañamiento y motivación, hace que continuamente incurra en la
irresponsabilidad, con lo que en reiteradas oportunidades se tuvo que suspender el
proceso.
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CASO 5:
 Vivencia de violencia desde la infancia hasta la actualidad, que influye negativamente
en los procesos de acompañamiento en la modificación de comportamientos
obstaculizadores para su desarrollo personal social.
 Presenta problemas de conducta (trasgresión de reglas y normas de convivencia), por
lo presenta irregularidad en la asistencia del proceso de tratamiento, es decir, se
presenta una ausencia de cumplimiento de las tareas prácticas que se le delegan.
 Como consecuencia del estilo vida que ha desarrollado el adolescente, se presenta una
tendencia hacia un trastorno por conductas antisociales, desde esta perspectiva los
procesos de mediación vienen siendo débiles en la intención de modificar esos
comportamientos.
 Como consecuencia de la posición personal que adopta, el participante no responde
adecuadamente al tratamiento.

CASO 6:
 Imposibilidad de asumir responsabilidad de tareas de modificación de actitudes
obstaculizadoras, debido a una fuerte carencia de proyectos personales, que hacen
imposible cualquier intento de intervención orientado a las redefiniciones
comportamentales.
 Participante que prioriza el desarrollo de actividades extremas que lo exponen como
sujeto, por lo que los procesos de intervención son débiles y no surten el impacto que
se espera.
 Se identifica una pérdida de control absoluta de actividades proactivas, por lo que
ningún tipo de propuesta de cambio surte efecto con el participante.
 Impulsividad y proyección de intencionalidad en los actos que desarrolla, por tanto la
tendencia a delinquir se hace evidente en cada acción que desarrolla.
 Ausencia de consciencia sobre el tratamiento de sus tendencias, lo genera cierta
irregularidad en la asistencia al programa de tratamiento.
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b) Intervención familiar

Factores facilitadores
 Las familias que se vincularon de manera regular al programa de tratamiento, se han
convertido en factores y/o tutores de resiliencia para los procesos de reintegración de la
población objetivo, por cuanto pudieron responsabilizarse de encontrar los recursos de
acompañamiento eficaces para evitar la reincidencia en el delito.
 Las familias que lograron objetivar la situación de sus hijos, son capaces de realizar
acompañamiento comprometido a la reinserción, por cuanto hacen eco de las
necesidades reales que puedan tener de cara a reacomodarse a desarrollar un estilo de
vida saludable.
 Familias con predisposición para colaborar en los procesos de reintegración social de
sus hijos, aspecto que hace notar que la familia, continúa siendo el núcleo de
adscripción principal de la sociedad.
 Familias involucradas en el proceso, lo que ha posibilitado, el cumplimiento de las
competencias planteadas en el programa.
 Familias que implementaron recursos personales, para lograr que sus familiares se
orienten a buscar un estilo de vida saludable.

Factores obstaculizadores
 En

muchos

de

los

casos,

la

disfuncionalidad

familiar

(entendiendo por

disfuncionalidad a, aquellos componentes de la relación que son poco propicios para
lograr una adecuada integración de reglas y normas) , se constituye en uno de los
factores que estimula la delincuencia juvenil.
 Contexto familiar que no es capaz de proyectar valores que puedan ser reflejados en
los adolescentes que están insertos en el sistema penal, bajo esta perspectiva, las
posibilidades de repetición de estas conductas son elevadas, manifestándose de manera
fehaciente en conductas de trasgresión.
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 Familias con limitada capacidad de afrontamiento a situaciones que producen crisis,
por tanto las posibilidades de solución de conflictos no tienen un filtro de solución
favorable.
 Se ha podido identificar que las costumbres, tradiciones, actitudes encontradas,
influyen en la conducta de los adolescentes, convirtiéndose en un foco de práctica de la
delincuencia.
 El historial de vida familiar delincuencial, también es una influyente para la conducta
antisocial del adolescente, puesto toman modelos para transformarlos en experiencias
personales.
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
La culminación de esta investigación, trae como términos de referencia los siguientes puntos
a tener en cuenta:
Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es uno de los fenómenos sociales más importantes
que nuestras sociedades tienen planteados, y es uno de los problemas criminológicos
internacionalmente preferidos desde el siglo pasado, pues, las manifestaciones de la conducta
que llaman socialmente la atención de forma negativa pueden observarse, por lo general,
mejor entre los jóvenes que en la población adulta. Además, es importante tratar la
delincuencia juvenil de hoy como posible delincuencia adulta de mañana.
La delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, pues se extiende desde los
rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades,
desde las familias ricas o acomodadas hasta las más pobres, es un problema que se da en todas
las capas sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización.
Se ha identificado que la carrera delictiva señala una serie de factores individuales y
biográficos que caracterizan al delincuente juvenil y que llevan a la conclusión de que el
delincuente juvenil es una persona con un gran conjunto de deficiencias, y una de ellas es que
comete delitos. Entre tales factores podemos citar, sin ánimo exhaustivo, los siguientes:
 Impulsivo.
 Con afán de protagonismo.
 Fracaso escolar.
 Consumidor de drogas.
 Baja autovaloración.
 Familia desestructurada.
 Falto de afectividad.
 Agresivo.
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Adolescentes delincuentes por psicopatías: aquí el punto de referencia lo constituye la
existencia de alguna de las formas de psicopatía, como la patología integrada, conjuntamente,
de la incapacidad de quien la padece de sentir o manifestar simpatía o alguna clase de calor
humano para con el prójimo, en virtud de la cual se le utiliza y manipula en beneficio del
propio interés, y de la habilidad para manifestarse con falsa sinceridad en orden a hacer creer a
sus víctimas que es inocente o que está profundamente arrepentido, y todo ello, para seguir
manipulando y mintiendo.

Menores delincuentes con reacción de huida: En este caso se trata normalmente de menores
que han sufrido maltrato en el hogar y por ello abandonan el mismo. Son menores
psicológicamente débiles, y que en lugar de responder a la agresión, eligen la huida sin plazos,
y casi siempre sin rumbo. Ese alejamiento les hace propicios al reclutamiento por parte de los
responsables de la delincuencia organizada, que les escogen para llevar a cabo actuaciones
simples pero de gran riesgo como el transporte de drogas en su propio cuerpo.

La delincuencia juvenil, tiene consecuencias perjudiciales para la sociedad, la cual está
enfocada en resolver este problema a través de apoyo psicológico a la familia, en el ámbito
social para que la autovaloración del adolescente no disminuya.
A continuación las principales consecuencias:
El desequilibrio emocional es una de las mayores consecuencias que afecta a los jóvenes que
ingresan en la delincuencia.- La desintegración familiar o el deterioro del núcleo familiar.- La
promiscuidad sexual y la falta de valores morales, arriesgan al contagio de enfermedades de
transmisión sexual, incluyendo el VIH.- La destrucción de los valores.- Las muertes
prematuras por causas de las llamadas broncas callejeras.
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5.2. RECOMENDACIONES

La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la
sociedad.

Para poder prevenir la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un buen
desarrollo de los adolescentes. Deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar
una política de prevención de la delincuencia. Nos debemos centrar en el bienestar de los
jóvenes desde su primera infancia. Elaborar medidas que eviten criminalizar y penalizar al
niño por una conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás.

La familia es la unidad central encargada de la integración social del niño. Los gobiernos y la
sociedad deben tratar de preservar la integridad de la familia. La sociedad tiene la obligación
de ayudar a la familia a cuidar y proteger al niño y asegurar su bienestar físico y mental.
Deberán prestarse servicios apropiados acorde con sus necesidades. Será necesaria una política
que permita a los niños criarse en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar e incluir
asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto.

Habrá que establecer servicios y programas de carácter comunitario, que respondan a las
necesidades, problemas, intereses e inquietudes especiales de los jóvenes y ofrezcan, a ellos y
sus familias, asesoramiento y orientación adecuados.

Es preciso reforzar medidas de apoyo comunitario a los jóvenes, incluido el establecimiento de
centros de desarrollo comunitario, instalaciones y servicios de recreo, a fin de hacer frente a
los problemas especiales de los menores expuestos a riesgo social, estableciendo servicios
especiales para brindar alojamiento adecuado a los jóvenes que no puedan seguir viviendo en
sus hogares o que carezcan de él.
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ANEXOS

CUESTIONARIO CASIA

Nombre y Apellido: M.F.J.

Edad:

17 Años

Grado de Escolaridad:

6to de secundaria

0 Si la conducta no se da nunca
1 Si se da alguna vez entre 1y 3 veces por semana
2 Si la conducta se da muchas veces por semana, más de 3 veces
CON AGRESIÓN

VOLORES

SIN AGRESIÓN

VALORES

mis

1

2. Digo mentiras o miento a otras
personas

1

4. Amenazo o falto al respeto a
profesores u otros adultos

1

3. Digo insultos o palabrotas

1

5. Si hay algo que quiero o me
gusta, lo cojo o se lo quito a quien lo
tenga

1

8. Fumo tabaco solo con mis
amigos

0

6. Me divierte amenazar y asustar a
otros.

1

9. He quitado dinero en casa (A mis
padres, hermanos u otros familiares)

1

8. He obligado por la fuerza a
otros niños a que me den
dinero

1

12. He quitado dinero u objetos a
otros niños, pero no los he agredido.

1

10. He pegado o maltratado a los
animales

0

13. Hago cosas prohibidas, como
hacer pintadas, ensuciar las calles o
los parques

1

11. He roto papeleras u otros
objetos de la calle o de los parques
para divertirme

1

14. Me he escapado de casa por
ahí, para irme con mis amigos

1

1.
Pego a niños
compañeros de clase

o

a

15. He destruido o he roto objetos a
otros niños para divertirme

0

16. Consumo bebidas Alcohólicas,
solo con mis amigos

0

19. Me divierto con mis amigos,
riéndonos y haciendo burla a las
personas ancianas.

1

17. He consumido alguna droga con
mis amigos o solo

0

20. Me divierte realmente, burlar,
ridiculizar o hacer bromas pesadas a
otros niños

1

18. Falto a las clases o llego tarde
sin motivo, solo porque quiero

1

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA
CON
AGRESIÓN

8

SIN
AGRESIÓN

7

TOTAL

APRECIACIÓN

15

Evaluado que manifiesta tendencias de conducta
antisocial, en un nivel MODERADO por lo que, se
hace necesario intervenir en algunos parámetros
de su desarrollo personal social.

CUESTIONARIO CASIA

Nombre y Apellido: S.G. D.

Edad:

15 Años

Grado de Escolaridad:

5to de Secundaria

0 Si la conducta no se da nunca
1 Si se da alguna vez entre 1y 3 veces por semana
2 Si la conducta se da muchas veces por semana, más de 3 veces

CON A.

VOLORES

SIN A.

VALORES

mis

0

2. Digo mentiras o miento a otras
personas

1

4. Amenazo o falto al respeto a
profesores u otros adultos

0

3. Digo insultos o palabrotas

0

5. Si hay algo que quiero o me
gusta, lo cojo o se lo quito a quien lo
tenga

0

8. Fumo tabaco solo con mis
amigos

0

6. Me divierte amenazar y asustar a
otros.

0

9. He quitado dinero en casa (A mis
padres, hermanos u otros familiares)

0

7. He obligado por la fuerza a otros
niños a que me den dinero

0

12. He quitado dinero u objetos a
otros niños, pero no los he agredido.

0

10. He pegado o maltratado a los
animales

0

13. Hago cosas prohibidas, como
hacer pintadas, ensuciar las calles o
los parques

0

1.
Pego a niños
compañeros de clase

o

a

11. He roto papeleras u otros
objetos de la calle o de los parques
para divertirme

0

14. Me he escapado de casa por
ahí, para irme con mis amigos

1

15. He destruido o he roto objetos a
otros niños para divertirme

0

16. Consumo bebidas Alcohólicas,
solo con mis amigos

0

19. Me divierto con mis amigos,
riéndonos y haciendo burla a las
personas ancianas.

0

17. He consumido alguna droga con
mis amigos o solo

0

20. Me divierte realmente, burlar,
ridiculizar o hacer bromas pesadas a
otros niños

0

18. Falto a las clases o llego tarde
sin motivo, solo porque quiero

0

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA

CON
AGRESIÓN

SIN
AGRESIÓN

TOTAL

APRECIACIÓN

0

2

2

Evaluado que NO manifiesta características de
conducta antisocial, sin embargo, se hace
necesario fortalecer comportamientos
prosociales para un mejor desarrollo personal.

CUESTIONARIO CASIA

Nombre y Apellido: CH.Q.I

Edad:

12 Años

Grado de Escolaridad:

5to de Primaria

0 Si la conducta no se da nunca
1 Si se da alguna vez entre 1y 3 veces por semana
2 Si la conducta se da muchas veces por semana, más de 3 veces

CON A.

VOLORES

SIN A.

VALORES

mis

0

2. Digo mentiras o miento a otras
personas

1

4. Amenazo o falto al respeto a
profesores u otros adultos

0

3. Digo insultos o palabrotas

0

5. Si hay algo que quiero o me
gusta, lo cojo o se lo quito a quien lo
tenga

0

8. Fumo tabaco solo con mis
amigos

0

6. Me divierte amenazar y asustar a
otros.

1

9. He quitado dinero en casa (A mis
padres, hermanos u otros familiares)

1

7. He obligado por la fuerza a otros
niños a que me den dinero

0

12. He quitado dinero u objetos a
otros niños, pero no los he agredido.

1

10. He pegado o maltratado a los
animales

0

13. Hago cosas prohibidas, como
hacer pintadas, ensuciar las calles o
los parques

0

1.
Pego a niños
compañeros de clase

o

a

11. He roto papeleras u otros
objetos de la calle o de los parques
para divertirme

0

14. Me he escapado de casa por
ahí, para irme con mis amigos

1

15. He destruido o he roto objetos a
otros niños para divertirme

0

16. Consumo bebidas Alcohólicas,
solo con mis amigos

0

19. Me divierto con mis amigos,
riéndonos y haciendo burla a las
personas ancianas.

0

17. He consumido alguna droga con
mis amigos o solo

0

20. Me divierte realmente, burlar,
ridiculizar o hacer bromas pesadas a
otros niños

0

18. Falto a las clases o llego tarde
sin motivo, solo porque quiero

1

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA

CON
AGRESIÓN

1

SIN
AGRESIÓN

5

TOTAL

APRECIACIÓN

6

Evaluado que NO manifiesta características de
conducta antisocial, como consecuencia de que
los comportamientos obstaculizadores para su
desarrollo pueden ser regulados de manera
adecuada.

CUESTIONARIO CASIA

Nombre y Apellido: P.S.J.D.D

Edad:

16 Años

Grado de Escolaridad:

4to de Secundaria

0 Si la conducta no se da nunca
1 Si se da alguna vez entre 1y 3 veces por semana
2 Si la conducta se da muchas veces por semana, más de 3 veces

CON A.

VOLORES

SIN A.

VALORES

mis

1

2. Digo mentiras o miento a otras
personas

1

4. Amenazo o falto al respeto a
profesores u otros adultos

0

3. Digo insultos o palabrotas

1

5. Si hay algo que quiero o me
gusta, lo cojo o se lo quito a quien lo
tenga

0

8. Fumo tabaco solo con mis
amigos

1

6. Me divierte amenazar y asustar a
otros.

0

9. He quitado dinero en casa (A mis
padres, hermanos u otros familiares)

0

7. He obligado por la fuerza a otros
niños a que me den dinero

0

12. He quitado dinero u objetos a
otros niños, pero no los he agredido.

0

10. He pegado o maltratado a los
animales

0

13. Hago cosas prohibidas, como
hacer pintadas, ensuciar las calles o
los parques

1

1.
Pego a niños
compañeros de clase

o

a

11. He roto papeleras u otros
objetos de la calle o de los parques
para divertirme

0

14. Me he escapado de casa por
ahí, para irme con mis amigos

1

15. He destruido o he roto objetos a
otros niños para divertirme

0

16. Consumo bebidas Alcohólicas,
solo con mis amigos

1

19. Me divierto con mis amigos,
riéndonos y haciendo burla a las
personas ancianas.

0

17. He consumido alguna droga con
mis amigos o solo

1

20. Me divierte realmente, burlar,
ridiculizar o hacer bromas pesadas a
otros niños

0

18. Falto a las clases o llego tarde
sin motivo, solo porque quiero

0

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA

CON
AGRESIÓN

1

SIN
AGRESIÓN

7

TOTAL

APRECIACIÓN

8

Evaluado que NO manifiesta características de
conducta antisocial, como consecuencia de que
los comportamientos obstaculizadores para su
desarrollo pueden ser regulados de manera
adecuada.

CUESTIONARIO CASIA

Nombre y Apellido: Q.F.C

Edad:

12 Años

Grado de Escolaridad:

6to de Primaria (asistencia irregular)

0 Si la conducta no se da nunca
1 Si se da alguna vez entre 1y 3 veces por semana
2 Si la conducta se da muchas veces por semana, más de 3 veces

CON A.

VOLORES

SIN A.

VALORES

mis

2

2. Digo mentiras o miento a otras
personas

2

4. Amenazo o falto al respeto a
profesores u otros adultos

1

3. Digo insultos o palabrotas

2

5. Si hay algo que quiero o me
gusta, lo cojo o se lo quito a quien lo
tenga

1

8. Fumo tabaco solo con mis
amigos

0

6. Me divierte amenazar y asustar a
otros.

2

9. He quitado dinero en casa (A mis
padres, hermanos u otros familiares)

1

7. He obligado por la fuerza a otros
niños a que me den dinero

1

12. He quitado dinero u objetos a
otros niños, pero no los he agredido.

1

10. He pegado o maltratado a los
animales

1

13. Hago cosas prohibidas, como
hacer pintadas, ensuciar las calles o
los parques

1

1.
Pego a niños
compañeros de clase

o

a

11. He roto papeleras u otros
objetos de la calle o de los parques
para divertirme

0

14. Me he escapado de casa por
ahí, para irme con mis amigos

2

15. He destruido o he roto objetos a
otros niños para divertirme

1

16. Consumo bebidas Alcohólicas,
solo con mis amigos

0

19. Me divierto con mis amigos,
riéndonos y haciendo burla a las
personas ancianas.

1

17. He consumido alguna droga con
mis amigos o solo

0

20. Me divierte realmente, burlar,
ridiculizar o hacer bromas pesadas a
otros niños

1

18. Falto a las clases o llego tarde
sin motivo, solo porque quiero

2

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA

CON
AGRESIÓN

11

SIN
AGRESIÓN

11

TOTAL

APRECIACIÓN

22

Evaluado que manifiesta tendencias de conducta
antisocial, en un nivel ELEVADO por lo que, se
hace necesario intervenir en algunos parámetros
de su desarrollo personal social adaptativo.

CUESTIONARIO CASIA

Nombre y Apellido: RV-V.G.L.

Edad:

16 Años

Grado de Escolaridad:

2do de Secundaria (abandono escolar)

0 Si la conducta no se da nunca
1 Si se da alguna vez entre 1y 3 veces por semana
2 Si la conducta se da muchas veces por semana, más de 3 veces

CON A.

VOLORES

SIN A.

VALORES

mis

2

2. Digo mentiras o miento a otras
personas

2

4. Amenazo o falto al respeto a
profesores u otros adultos

2

3. Digo insultos o palabrotas

2

5. Si hay algo que quiero o me
gusta, lo cojo o se lo quito a quien lo
tenga

2

8. Fumo tabaco solo con mis
amigos

2

6. Me divierte amenazar y asustar a
otros.

2

9. He quitado dinero en casa (A mis
padres, hermanos u otros familiares)

1

7. He obligado por la fuerza a otros
niños a que me den dinero

1

12. He quitado dinero u objetos a
otros niños, pero no los he agredido.

1

10. He pegado o maltratado a los
animales

1

13. Hago cosas prohibidas, como
hacer pintadas, ensuciar las calles o
los parques

1

1.
Pego a niños
compañeros de clase

o

a

11. He roto papeleras u otros
objetos de la calle o de los parques
para divertirme

1

14. Me he escapado de casa por
ahí, para irme con mis amigos

2

15. He destruido o he roto objetos a
otros niños para divertirme

1

16. Consumo bebidas Alcohólicas,
solo con mis amigos

2

19. Me divierto con mis amigos,
riéndonos y haciendo burla a las
personas ancianas.

1

17. He consumido alguna droga con
mis amigos o solo

2

20. Me divierte realmente, burlar,
ridiculizar o hacer bromas pesadas a
otros niños

2

18. Falto a las clases o llego tarde
sin motivo, solo porque quiero

2

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA

CON
AGRESIÓN

15

SIN
AGRESIÓN

17

TOTAL

APRECIACIÓN

32

Evaluado que manifiesta tendencias de conducta
antisocial, en un nivel MUY ELEVADO por lo que,
se hace necesario intervenir en algunos
parámetros de su desarrollo personal social
adaptativo.

HOJA DE RESPUESTAS HCR-20

Nombre y Apellido: M. F.J
Edad:

17 AÑOS

Grado de Escolaridad:

I.

6to de Secundaria

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

ESCALA
HISTORICA
PASADO

VALORES

PRESENCIA O
AUSENCIA

ASPECTOS DE ATENCIÓN

3

Presente

Niveles significativos de violencia en el contexto familiar.

2

Claramente
presente

Vivencia de violencia psicológica y relacional en la infancia.

3

Presente

Inestabilidad relacional a nivel familiar.

2

Claramente
presente

Dificultad para sostener responsabilidades ocupacionales.

H.5

0

Ausente

H.6

0

Ausente

2

Claramente
presente

Comportamiento disocial.

3

Presente

Tendencia a la trasgresión de normas y reglas de
convivencia.

2

Claramente
presente

Conductas desafiantes.

1

Presente
con Falta de interés en el plan de intervención.
limitada intensidad.

H.1
H.2
H.3
H.4

H.7
H.8
H.9
H.10

CLÍNICO

VALORES

Presente
con Posiblemente se deba a la edad de desarrollo en el que se
limitada intensidad. encuentra.

2

Claramente
presente

Niveles significativos de actitudes negativas.

2

Claramente
presente

Tendencia al trastorno disocial.

3

Presente

Niveles significativos de impulsividad.

1

Presente
con Necesita supervisión.
limitada intensidad.

C.2

C.3

C.5

AFRONTAMIE
NTO DEL
RIESGO

VALORES

ASPECTOS DE ATENCIÓN

Presente
con Posiblemente se deba a la edad de desarrollo cronológico
limitada intensidad. con la que cuenta.

3

Presente

Factor relacional a nivel familiar desestabilizador.

2

Claramente
presente

Carencia de apoyo social a nivel del contexto familiar.

1

Presente
con Cumple medianamente
limitada intensidad. intervención.

1

Presente
con
limitada intensidad.

R.3

R.4

R.5

PRESENCIA O
AUSENCIA

1

R.1
R.2

ASPECTOS DE ATENCIÓN

1

C.1

C.4

PRESENCIA O
AUSENCIA

con

las

propuestas

de

II.

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA

1) Nivel de Ítems:
 Presencia de violencia en el sistema de relación familiar, lo que podría ser un factor
predisponente, para la repetición de conductas violentas en el evaluado.
 Se puede identificar propensión a la trasgresión de normas y reglas de convivencia social,
caracterizados con las conductas de desafío que manifiesta el evaluado.
 Se presenta niveles de impulsividad en un rango menor, que podrían desencadenar
conductas violentas.
 Presencia de factores externos que podrían desestabilizar su conducta.
2) Ítem de gestión de riesgo
 Presencia de factores de riesgo que podrían motivar el establecimiento de conductas
disociales en el evaluado.
3) Resumen o decisión final
 De acuerdo al estudio desarrollado, se puede indicar que el evaluado, presenta RIESGO DE
PELIGROSIDAD MODERADO, que puede ser regulado con un proceso de intervención
psicoterapéutica.

HOJA DE RESPUESTAS HCR-20

Nombre y Apellido: S. G. D.
Edad:

15 AÑOS

Grado de Escolaridad:

III.

Quinto de secundaria

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

ESCALA
HISTORICA
PASADO

VALORES

PRESENCIA O
AUSENCIA

ASPECTOS DE ATENCIÓN

2

Claramente
presente

Vivencia de abandono (N.N.A)

3

Presente

Etapa de la infancia, que influyo, circunstancialmente en
su desarrollo personal social.

H.3

3

Presente

Proviene de una familia desestructurada disfuncional.

H.4

0

Ausente

Predisposición para desarrollar actividades proactivas.

0

Ausente

Adopción de modelos contrarios a los proyectados por los
referentes de socialización.

H.6

0

Ausente

H.7

0

Ausente

1

Presente
con Vivencia de abandono en la infancia.
intensidad limitada

H.9

0

Ausente

Manifestación de conductas de adaptación.

H.10

0

Ausente

Predisposición para desarrollar tareas de intervención.

H.1
H.2

H.5

H.8

CLÍNICO

VALORES

PRESENCIA O
AUSENCIA

ASPECTOS DE ATENCIÓN

0

Ausente

Manifestaciones conscientes sobre sus actos.

0

Ausente

Manifestación
acomodación.

C.3

0

Ausente

Desarrollo personal social adecuado.

C.4

0

Ausente

Regulación proporcional de la impulsividad.

C.5

0

Ausente

Predisposición hacia los proceso de intervención.

C.1

C.2

AFRONTAMIE
NTO DEL
RIESGO

VALORES

PRESENCIA O
AUSENCIA

proactiva

ante

los

procesos

de

ASPECTOS DE ATENCIÓN

R.1

0

Ausente

Estructuración adecuada de su proyecto de vida.

R.2

0

Ausente

Capacidad de afrontamiento a circunstancias estresantes.

R.3

0

Ausente

Cuenta con tutores y factores de resiliencia.

R.4

0

Ausente

Actitudes proactivas a los procesos de intervención.

R.5

0

Ausente

IV.

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA

4) Nivel de Ítems:
 Presencia de instauración de violencia intrafamiliar durante el desarrollo de su infancia,
niñez, y parte de su adolescencia, que influyo circunstancialmente en su proceso social
adaptativo.
 El hecho del entrevistado proviene de una familia desestructurada le ha, generado una
posición de sufrimiento emocional que se ha canalizado en actos de trasgresión
circunstancial, que en la actualidad están regulados adecuadamente.
5) Ítem de gestión de riesgo
 Ausencia de factores de riesgo que puedan desencadenar conductas violentas.
6) Resumen o decisión final
 De acuerdo al estudio desarrollado, se puede indicar que el evaluado, presenta RIESGO DE
PELIGROSIDAD BAJO, en realidad, los actos de trasgresión en los que ha incurrido se
habrían desencadenado como consecuencia de una respuesta a las situaciones de
adversidad que le habría tocado vivir durante su infancia y su niñez.

HOJA DE RESPUESTAS HCR-20

Nombre y Apellido:

CH.Q.I.

Edad:

12 AÑOS

Grado de Escolaridad:

5to de Primaria

V.

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

ESCALA
HISTORICA
PASADO

VALORES

PRESENCIA O
AUSENCIA

ASPECTOS DE ATENCIÓN

2

Claramente
presente

Vivencia de abandono N.N.A

H.2

3

Presente

Etapa de la infancia, que influyo en su desarrollo personal.

H.3

3

Presente

Proviene de una familia desestructurada.

2

Claramente
presente

Dificultad para sostener responsabilidades ocupacionales.

H.5

0

Ausente

H.6

0

Ausente

2

Claramente
presente

Comportamiento disocial.

3

Presente

Tendencia a la trasgresión de reglas y normas de
convivencia.

1

Presente
con Etapa de desarrollo que no permite identificar con
intensidad limitada exactitud, tendencia y/o proyecciones personales.

0

Ausente

H.1

H.4

H.7

H.8

H.9
H.10

CLÍNICO

VALORES

PRESENCIA O
AUSENCIA

ASPECTOS DE ATENCIÓN

1

Presente
con Posiblemente, se deba a la edad de desarrollo con el que
intensidad limitada cuenta.

C.2

0

Ausente

C.3

0

Ausente

1

Presente
con Protagoniza delitos menores, como consecuencia de una
intensidad limitada demanda de atención, para satisfacer necesidades.

1

Presente
con Necesita control y motivación.
intensidad limitada

C.1

C.4

C.5

AFRONTAMIE
NTO DEL
RIESGO

VALORES

Presente
con Proyecto de vida difuso.
intensidad limitada

1

Presente
con Limitada presencia de factores de resiliencia limitada.
intensidad limitada

1

Presente
con Cuenta con referentes de integración social.
intensidad limitada

0

Ausente

1

Presente
con No parece manifestar ningún tipo de estres.
intensidad limitada

R.2

R.3

R.5

ASPECTOS DE ATENCIÓN

1

R.1

R.4

PRESENCIA O
AUSENCIA

VI.

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA

7) Nivel de Ítems:
 Presencia de violencia en su vida personal, que en la actualidad, le afecta en su vida social
adaptativa.
 Tendencia a la trasgresión de regalas y nomas sociales, como consecuencia del desajuste
relacional que se ha presentado durante el desarrollo de su infancia.
 Se puede identificar que la estructura y organización de convencía familiar (disfuncional), se
constituye en una factor predisponente a la violencia.
8) Ítem de gestión de riesgo

 Ausencia de factores de riesgo que puedan desencadenar conductas de riesgo a la violencia.
9) Resumen o decisión final
 De acuerdo al estudio desarrollado, se puede indicar que el evaluado, presenta RIESGO DE
PELIGROSIDAD LIMITADO, que puede ser regulado, desarrollando estrategias directas de
reacomodación social.

HOJA DE RESPUESTAS HCR-20

Nombre y Apellido: P. S. J. D. D.
Edad:

16 AÑOS

Grado de Escolaridad:

VII.

4to de Secundaria

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

ESCALA
HISTORICA
PASADO

VALORES

PRESENCIA O
AUSENCIA

ASPECTOS DE ATENCIÓN

2

Claramente
presente

Vivencia de abandono N.N.A

3

Presente

Etapa de la infancia, que influyo en su desarrollo personal
social.

3

Presente

Proviene de una familia desestructurada.

1

Presente
con Asume responsabilidades
intensidad limitada continuo.

1

Presente
con Consume ocasionalmente, como una forma de anexarse a
intensidad limitada la convivencia en el grupo de pares.

0

Ausente

0

Ausente

1

Presente
con Vivencias angustiosas en la infancia, que hizo que adopte
intensidad limitada una posición personal de revanchismo.

H.9

0

Ausente

H.10

0

Ausente

H.1

H.2
H.3
H.4

H.5
H.6

H.7

H.8

con

un

acompañamiento

Manifestación de comportamientos de trasgresión, como
una forma de respuesta al sufrimiento emocional que
lleva.

Necesita de acompañamiento y motivación.

CLÍNICO

VALORES

PRESENCIA O
AUSENCIA

1

Presente
con Carencia de procesos de objetivación sobre sus cualidades
intensidad limitada personales que hace que infrinja reglas.

0

Ausente

0

Ausente

1

Presente
con Protagoniza delitos menores, como consecuencia de una
intensidad limitada demanda de atención, para satisfacer necesidades
personales.

1

Presente
con Necesita control y motivación.
intensidad limitada

C.1

C.2
C.3

C.4

C.5

AFRONTAMIE
NTO DEL
RIESGO

VALORES

PRESENCIA O
AUSENCIA

Posición de desquite frente a las circunstancias de
adversidad que experimenta.

ASPECTOS DE ATENCIÓN

1

Presente
con Proyecto de vida difuso.
intensidad limitada

1

Presente
con Limitada presencia de factores de resiliencia limitada.
intensidad limitada

1

Presente
con Cuenta con referentes de integración social.
intensidad limitada

1

Presente
con Se encuentra presente los niveles de impulsividad.
intensidad limitada

1

Presente
con Preocupaciones en función a su futuro personal.
intensidad limitada

R.1

R.2

R.3

R.4

R.5

ASPECTOS DE ATENCIÓN

VIII.

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA

10) Nivel de Ítems:
 Presencia de violencia en el sistema de relación familiar primario, lo que en algún momento
de su desarrollo, se ha convertido en un factor predisponente, para la trasgresión de normas
sociales.
 Manifestación de comportamientos desafiantes desplazados a las figuras de autoridad, que
se constituyen en una respuesta a las situaciones de adversidad que le ha tocado vivenciar
durante el desarrollo de su infancia.
 Consumo ocasional de sustancias tóxicas, que si no las controla ahora, más adelante pueden
constituirse en factores de violencia.
 Presencia de factores internos que podrían desestabilizar su conducta.
11) Ítem de gestión de riesgo
 Presencia de factores de riesgo que podrían motivar el establecimiento de conductas
disociales en el evaluado.
12) Resumen o decisión final
 De acuerdo al estudio desarrollado, se puede indicar que el evaluado, presenta RIESGO DE
PELIGROSIDAD MODERADO, que puede ser regulado con un proceso de intervención
psicoterapéutica.

HOJA DE RESPUESTAS HCR-20

Nombre y Apellido: Q. F. C.
Edad:

12 AÑOS

Grado de Escolaridad:

IX.

6to de Primaria (asistencia irregular)

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

ESCALA
HISTORICA
PASADO

VALORES

PRESENCIA O
AUSENCIA

ASPECTOS DE ATENCIÓN

3

Presente

Víctima de violencia física psicológica, protagonizada por
el progenitor.

3

Presente

Vivencia de violencia desde la infancia hasta la actualidad.

2

Claramente
presente

Vivencia de inestabilidad relacional a nivel del contexto
familiar primario.

2

Claramente
presente

Dificultad para adquirir responsabilidades ocupacionales.

1

Presente
con Tendencia a la repetición de modelos de conducta.
intensidad limitada

H.6

0

Ausente

H.7

0

Ausente

3

Presente

Presenta problemas de conducta (trasgresión de regalas y
normas de convivencia).

3

Presente

Manifestación de conductas disociales.

1

Presente
con Desinterés en el plan de intervención.
intensidad limitada

H.1
H.2
H.3
H.4
H.5

H.8
H.9
H.10

CLÍNICO

VALORES

PRESENCIA O
AUSENCIA

ASPECTOS DE ATENCIÓN

2

Claramente
presente

Racionalización limitada sobre sus actos.

C.2

3

Presente

Niveles significativos de actitudes negativas.

C.3

3

Presente

Tendencia hacia un trastorno por conductas antisociales.

C.4

3

Presente

Niveles manifiestos de impulsividad.

1

Presente
con No responde adecuadamente al tratamiento.
intensidad limitada

C.1

C.5

AFRONTAMIE
NTO DEL
RIESGO

VALORES

Presente
con Proyecto de vida difuso.
intensidad limitada

3

Presente

Factor relacional a nivel familiar desestabilizador.

2

Claramente
presente

Carencia de apoyo social a nivel del contexto de relación
del sistema familiar.

3

Presente

Rechazo a la propuesta de intervención.

3

Presente

Nivel de estrés elevado por la forma de vida que
desarrolla.

R.3
R.4

R.5

ASPECTOS DE ATENCIÓN

1

R.1
R.2

PRESENCIA O
AUSENCIA

X.

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA

13) Nivel de Ítems
 Presencia de violencia física psicológica durante el desarrollo de su infancia, que en la
actualidad desencadena conductas de trasgresión a las normas de convivencia familiar y
social.
 Presencia de problemas de conducta en el evaluado, que desencadenan comportamientos
anárquicos por tanto cuestionados por el contexto social.
 Presencia de comportamientos disociales, que si no se regulan a tiempo podrían
desencadenar una patología de orden psicológico.
 Evaluado que manifiesta una predisposición a un trastorno por conductas antisociales, esto
como consecuencia de los factores endógenos que está desarrollando en sus procesos de
socialización.
 Comportamientos trasgresores, que expresan cierto nivel de intencionalidad, que hacen
pensar en una posible legitimación de la violencia.
 Presencia de factores externos que podrían desestabilizar su conducta.

14) Ítem de gestión de riesgo
 Presencia de factores de riesgo (de orden interno y externo), que podrían consolidar los
comportamientos disociales que manifiesta.

15) Resumen o decisión final
 De acuerdo al estudio desarrollado, se puede indicar que el evaluado, presenta RIESGO DE
PELIGROSIDAD ELEVADO, que de no ser intervenido a tiempo, puede desencadenar
conductas delictivas.

HOJA DE RESPUESTAS HCR-20

Nombre y Apellido: R. V-V. G.L.
Edad:

16 AÑOS

Grado de Escolaridad:

XI.

2do de Secundaria (Abandono escolar)

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

ESCALA
HISTORICA
PASADO

VALORES

PRESENCIA O
AUSENCIA

ASPECTOS DE ATENCIÓN

3

Presente

Niveles significativos de manifestación de violencia.

3

Presente

Etapa de desarrollo de la niñez, con acentuación en la
adolescencia.

2

Claramente
presente

Contexto de
disfuncional.

H.4

3

Presente

Imposibilidad de asumir responsabilidad ocupacional.

H.5

3

Presente

Consumo de sustancias toxico dependientes.

2

Claramente
presente

Manifestación de comportamientos antisociales.

2

Claramente
presente

Tendencia hacia una psicopatía, no definida.

3

Presente

Tendencia a la trasgresión de reglas y normas de
convivencia.

2

Claramente
presente

Predisposición a comportamientos antisociales.

3

Presente

Pérdida de control absoluta de actividades proactivas.

H.1
H.2
H.3

H.6
H.7
H.8
H.9
H.10

relación

familiar,

desestructurado

CLÍNICO

VALORES

PRESENCIA O
AUSENCIA

ASPECTOS DE ATENCIÓN

C.1

3

Presente

Carencia de objetivación de sus actos.

C.2

3

Presente

Comportamiento antisocial

2

Claramente
presente

Comportamiento disocial.

3

Presente

Impulsividad y proyección de intencionalidad en los actos
que desarrolla.

3

Presente

Ausencia de consciencia sobre el tratamiento de sus
tendencias.

C.3

C.4

C.5

AFRONTAMIE
NTO DEL
RIESGO

VALORES

PRESENCIA O
AUSENCIA

ASPECTOS DE ATENCIÓN

R.1

0

Ausente

Ausencia total de planes de vida en función a futuro.

R.2

0

Ausente

Proyecto de vida desorganizado.

R.3

0

Ausente

Sobreprotección del entorno de relación familiar.

R.4

0

Ausente

Falta de interés en los programas de tratamiento.

R.5

3

Presente

Elevado nivel de estrés.

XII.

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA

16) Nivel de Ítems
 Presencia de violencia psicológica durante el desarrollo de su infancia, niñez y parte de su
adolescencia, que en la actualidad desencadena elevadas conductas de trasgresión a las
normas de convivencia familiar y social.
 Presencia de problemas de conducta en el evaluado, que desencadenan comportamientos
antisociales.
 Se advierte el consumo de sustancias toxicas, que normalmente funcionan como fuente
motivadora de comportamientos violentos en el evaluado.
 Presencia de comportamientos disociales, que están desencadenando tendencias
patológicas en el orden psicológico.
 Evaluado que manifiesta una propensión a un trastorno por conductas antisociales, esto
como consecuencia de los factores endógenos que está desarrollando en sus procesos de
socialización.
 Comportamientos trasgresores, que expresan cierto nivel de intencionalidad, que hacen
pensar en una legitimación de la violencia.

17) Ítem de gestión de riesgo
 Presencia de factores de riesgo (de orden interno), que podrían consolidar, los
comportamientos antisociales que manifiesta.

18) Resumen o decisión final
 De acuerdo al estudio desarrollado, se puede indicar que el evaluado, presenta RIESGO DE
PELIGROSIDAD MUY ELEVADO, que le conduce a las conductas delictivas.

