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PROLOGO  

 
Con un especial agrado el Centro de Perfeccionamiento ‘Ricardo C. Núñez’ de la 

Provincia de Córdoba, coloca a conocimiento y futuro juzgamiento de la comunidad 

académico-forense, los resultados más significativos que han sido cumplidos durante el año 

judicial 2006/2007 en lo que se han nominado como los Programas I, particularmente en el 

capítulo referido a investigaciones instrumentales. 

Así se apuntan los siguientes capítulos: 1) El impacto judicial de la crisis familiar 

‘Divorcio vincular y separación familiar’, 2) Menores en conflicto con la ley penal, 3) 

Jurados populares, 4) Violencia familiar y 5) Análisis de sentencias de las cámaras del 

crimen de la ciudad de Córdoba. En cada uno de ellos, además del inestimable aporte 

instrumental y ponderativo de la responsable del área de investigaciones Magíster Laura 

Croccia, se deben nombrar reconocidos profesionales que han cumplido sobradamente los 

roles de directores de investigaciones en los diversos temas, así la Dra. María Virginia 

Bertoldi de Fourcade, el Dr. Eduardo Cosacov, Dr. Carlos Francisco Ferrer y el suscripto; 

para las numeradas 1, 2, 5 y 3 respectivamente. 

Del inventario que se acaba de apuntar, seguramente que en una primera lectura que de 

ellos se realice, podrá parecer que los ámbitos explorados  se presentan como no unificables 

en una lógica común que como tal, los agrupe, explique y otorgue las buenas razones para 

su elección. 

A los fines de extraer toda confusión que sobre la cuestión se pueda generar, cabe 

señalar que una primera explicación de ello está centrada, en una perspectiva de inocultable 

y premeditada estrategia del Centro Núñez a tal respecto. 
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Esto es, pretender poner en grado de divulgación corriente y con suficientes aristas 

facetadas desde lo metodológico sostenible, un conjunto de temas que, por definición sólo 

el Poder Judicial puede asumir con la virtualidad de ser abarcativos en la totalidad de la 

materia que resulta examinada, lo que resulta posible, sólo por una razón evidente y de 

puridad fáctica como es, que la fuente material de donde se nutren las relacionadas 

investigaciones están en ámbitos y/o dependen del Poder Judicial y si bien es cierto, que en 

algunas circunstancias o para específicas materias, terceros al Poder Judicial han podido 

realizar –exitosamente- incursiones exploratorias en investigaciones sobre tópicos propios 

al Poder Judicial, han sido muy pocas las ocasiones en donde tales estudios y/o 

realizaciones, no quedaran irremediablemente afectados a una aplicación concreta que 

devenía a su vez en el mismo, objetivo natural del estudio y por tal motivo, también 

excluidos de una puesta en común a la totalidad de la comunidad investigativa los registros 

puros u objetivos.  

Por el contrario en esta ocasión, las investigaciones que se presentan colectivamente 

constituyen matrices iniciales, puesto que son los resultados primariamente descriptivos 

que se hacen de una determinada arista del fenómeno jurídico y que luego podrán ser 

tomados y desarrollados cada uno de ellos, en aplicaciones o formulaciones concretas y 

seguramente mucho más sustantivas que las realizadas hasta ahora,  que prioritariamente 

hacen descripción del asunto; para que de esa manera se puedan llegar a traducir estos 

aportes del Poder Judicial de Córdoba en reformas legislativas, en cambio de prácticas 

profesionales, en modificaciones de estructuras sociales, en recalificación de paradigmas 

culturales, etc. 
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De esta manera se viene a cumplir con un objetivo sustancial a un ámbito público 

como es el Poder Judicial y que por ello, deviene en natural custodio de los registros socio 

judiciales que en el mismo se generan; como es, poder devolver  tales datos originarios a la 

comunidad jurídica científica interesada en ellos, en categorías que desagregan franjas o 

porciones acorde a criterios usualmente aceptados por la metodología investigativa reciente. 

Se trata tal como se puede colegir en manera inmediata de una forma más  de  

continuar ofertando transparencia en la gestión jurisdiccional, toda vez, que se pueden 

medir por este camino, las propuestas oportunamente realizadas con los resultados 

alcanzados efectivamente y de allí, concluir si los saldos que se obtienen son mayores o 

inferiores a los que inicialmente fueron proyectados. 

Por otra parte se puede señalar a manera de valores epistémicos de una investigación 

endógena al Poder Judicial, aunque con una clara y auténtica vocación de proyección socio-

académica como es la presente; que desde tiempo atrás, ha habido una fuerte necesidad de 

transparentar en manera efectiva y contundente algunas cuestiones que son ilustrativas de 

ciertos perfiles societarios existentes y cómo a la vez, es que ellos resultan ser leídos a la 

luz de la mirada judicial que como tal; califica, define y valora dichas cuestiones desde un 

bien común deseable desde lo judicial, lo que presupone, transparencia en el relevamiento 

del dato, honestidad en la forma de transmitirlo y conciencia no manipuladora en el manejo 

de la información obtenida. 

A la luz de estas consideraciones bien se puede decir entonces, que de la misma 

manera que existen ciertas virtudes judiciales que no pueden estar ausentes en un perfil 

deseable de juez, porque sin independencia, imparcialidad y ecuanimidad hay sólo una 

‘sombra de juez’ pero no un juez y por lo tanto, la apariencia existente es claramente 
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negativa; las investigaciones que se promueven desde el Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba, entre las cuales se anotan las presentadas ahora, también aspiran a que los 

resultados que sean logrados, ayuden tanto a los que integran el Poder Judicial de Córdoba 

o  quienes sean ajenos profesionalmente al mismo, a poder vislumbrar mejor una apariencia 

que refleje lo más óptimamente posible lo que en verdad es el Poder Judicial. En el caso del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, uno que se dice y se siente: crítico, complejo, 

maduro y como hemos significado en otras ocasiones ya, en auténtico cambio de ser mejor.  

 

 

Dr. Armando Segundo Andruet (h) 
                                              Presidente 

Tribunal Superior de Justicia de la 
                                                                                         Provincia de Córdoba 
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Introducción  

 

En el marco del Plan estratégico de capacitación, actualización y perfeccionamiento del 

Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez – Programas de Investigación Instrumental, 

se encuentra el Programa plurianual de Investigación denominado: “Gestión de la 

administración de justicia y su impacto social”, conformado por proyectos de 

investigación sobre diversos aspectos vinculados y orientados al mejoramiento de 

administración de justicia y su impacto en la sociedad. En este contexto, se presentan a 

continuación los resultados de las siguientes investigaciones: 

� El impacto judicial de la crisis familiar: “Divorcio Vincular y Separación 

Familiar” 

� “Menores en conflicto con la ley penal” 

� “Jurados Populares” 

� “Violencia Familiar” 

� “Análisis de sentencias de las Cámaras del Crimen de la ciudad de Córdoba” 

 

En las mencionadas investigaciones se conformaron equipos multidisciplinarios a 

efectos de abordar cada temática desde la óptica jurídica, analítica estadística y psicosocial 

y, de esta forma, obtener una visión que “integre” diversas miradas especializadas. 

Desde el Centro Ricardo C. Núñez, se promueve un espacio para el pensamiento 

critico-objetivo y la investigación científica que permitan avanzar en la producción de 

investigaciones que atraviesen transversalmente la administración de justicia. Así se 

presentarán investigaciones de interés para el Fuero de Familia, el Fuero de Menores y el 

Fuero Penal. 

En la investigación sobre “Divorcio Vincular y Separación Personal”, se analizan las 

características de las personas que iniciaron un juicio de divorcio vincular o separación 

personal, causales y procedimientos de las acciones y eficacia de la respuesta judicial, a 

partir de la comparación entre los tiempos reales del proceso frente a los plazos ideales de 

la ley.   
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En segundo término, se aborda la temática “Menores en conflicto con la ley Penal”, 

donde se analizan las características personales, familiares, socioculturales, psicológicas y 

delictivas de los  menores que pasaron por los juzgados correccionales de la ciudad de 

Córdoba.  

En tercer lugar, se presenta la investigación sobre “Jurados Populares”, donde se refleja 

la opinión de las personas que actuaron como jurados en juicios penales y en particular se 

contrasta la opinión de tales personas respecto a la justicia penal antes y después de que son 

parte de tal proceso judicial.  

Luego se presenta el estudio sobre “Violencia Familiar”, donde a un año de vigencia de 

la ley 9283, se realiza un análisis de la cantidad de denuncias receptadas en las distintas 

circunscripciones judiciales, presentando el Mapa Judicial de Violencia Familiar y el Perfil 

de Víctimas y Agresores. 

Por último se presentan los resultados de la investigación sobre el Análisis de 

sentencias de las Cámaras del Crimen en la ciudad de Córdoba. 

Estas investigaciones pretenden ser un aporte al ámbito judicial y a la comunidad en 

general, extendiendo los resultados generados desde este espacio multidisciplinario, tanto a 

usuarios del ámbito académico-científico, como a ciudadanos comunes interesados en las 

temáticas abordadas.  

                                                                              

                                                                              Mgter. Cra. Laura Croccia 
                                                                             Responsable Área de Investigación 

                                                                      Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez 
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Capítulo I 

 

 

 

El impacto judicial de la crisis familiar: 

Divorcio Vincular  y Separación Personal∗∗∗∗ 

 
Directora de la Investigación: Dra. María Virginia Bertoldi de Fourcade 

Coordinación general, análisis e interpretación estadística: Mgter. Laura Croccia 
 

 

I. PRELIMINAR 

Los conflictos que se dirimen en el Fuero de Familia son reflejo de las crisis que 

anidan en la sociedad. El Poder Judicial cuenta, por lo tanto, con un invalorable material de 

estudio sociológico y al hacer accesible su conocimiento devuelve a la comunidad 

elementos que posibilitan su mejor comprensión. 

El tema de nuestra investigación está vinculado a la dinámica del matrimonio el que, 

como la vida de quienes lo conforman, tiene una etapa de nacimiento, un ciclo de desarrollo 

y un final; las  vicisitudes que puede sufrir en este proceso se plasman, en muchas 

ocasiones, en los estrados del Tribunal. 

                                                 
∗ Equipo de investigación: Directora de la Investigación: Dra. María Virginia Bertoldi de Fourcade 
Coordinación general de la investigación, análisis e interpretación estadística: Mgter. Cra. Laura 
Croccia, Procesamiento de la información: Lic. Ileana Guerrero y Lic. Verónica Rodríguez Brizuela 
Relevamiento documental: Coordinación: Lic. Edgardo Dainotto, Ejecución: alumnos de Práctica 
Profesional III Facultad de Derecho UNC: Carolina Bernardo, Lucas Garayalde, Constanza 
Garayzábal, María Belén González, Ivana Soledad Gorjón, Sergio Raúl Núñez, Christian Hugo 
Palma, Andrea Pedano, Analía Liliana Pegoraro, Gabriela Inés Persichelli, Mauro Leonardo Pucheta, 
María Sol Ramos, Miguel Robledo, Guadalupe María Saltiva, Julieta Cintia Santo.     
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El sistema jurídico argentino, desde la sanción del Código Civil hasta bien entrada la 

segunda mitad del siglo XX, mantuvo la concepción del matrimonio indisoluble. 

La fuerza de los hechos y las mutaciones sociales demostraron que, en muchos casos, 

mantener falsas apariencias en parejas desquiciadas tenía graves  efectos para los cónyuges 

y los hijos. 

Como reflejo de posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que reconocieron 

fundamento constitucional a la posibilidad de terminar con un matrimonio y luego contraer 

nuevas nupcias, el legislador argentino reguló el divorcio vincular.  

La ley 23.515, que modificó la legislación civil en esta materia, ha cumplido 20 años el 

12 de junio de l987, fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Este parece, entonces, un 

momento histórico oportuno para revisar, en nuestra limitada dimensión, la experiencia 

judicial de los últimos años. 

Contra muchos pronósticos negativos, la existencia del divorcio vincular no “ha 

matado” la decisión de los esposos de permanecer casados “hasta que la muerte los separe”, 

pues la mayoría de las parejas asumen el compromiso de una vida en común “para 

siempre”. Sin embargo, si ese proyecto fracasa, el matrimonio se convierte en un obstáculo 

para lograr el pleno desarrollo de cada uno de sus miembros y la contención de los demás 

integrantes de la familia; por lo tanto, en estos supuestos, lo más sano es afrontar el fin de la 

relación conyugal para poder mantener indemne la relación de la pareja parental. El 

divorcio no es en sí mismo causa de la pérdida del amor recíproco entre los esposos, sino 

una consecuencia de su desaparición. En otros supuestos los avatares vitales no pueden 

evitarse ni prevenirse. Por lo tanto, el recto ejercicio de las potestades legales no implica 

satisfacer un mero interés individual con el sacrificio del otro y de la prole; por el contrario, 

en numerosos casos la resolución es impulsada por los propios hijos, y si es oportuna, no se 

llegará a un “divorcio destructivo”. 

En una sociedad democrática y pluralista debe aceptarse que quienes se divorcian no 

pierden la familia sino que ésta adopta nuevas modalidades; que ya no existe sólo una 

“familia tipo” sino que se da una diversidad de “tipos de familia” a cuyas modificaciones 

deberán adaptarse sus protagonistas y la colectividad toda. 

El matrimonio, como institución valiosa para la sociedad, no se defiende al dificultar 

que se plasme en un acto judicial la determinación personal de dar fin al vínculo; esto 
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sucederá tarde o temprano cuando el “divorcio afectivo” ya existe. Lo dicho no minimiza la 

complejidad de una cuestión que afecta profundamente a los cónyuges, a los hijos, al grupo 

familiar y, finalmente, a la comunidad. Por eso psicólogos y sociólogos estudian el 

fenómeno del fracaso matrimonial para desentrañar sus raíces y ayudar a superar la 

frustración que implica. 

Tal vez el camino para evitar el divorcio sea educar para un amor comprometido que 

ponga en acto lo expresado por el maestro José Ignacio Cafferata, quien destacó que en, la 

pareja “…la ayuda mutua supone el ejercicio de virtudes humanas que hacen posible la 

convivencia: Respeto mutuo, generosidad, valoración recíproca, como decisión conjunta 

no exenta de sacrificios para lograr la paz y la felicidad buscada por los esposos (Derecho 

de Familia. Tomo I. Matrimonio. Córdoba, Editorial Mediterránea, pág. 42). 

La investigación que ponemos a consideración es un primer intento para que estos 

aspectos de la vida familiar no permanezcan inertes en los expedientes. Es nuestro 

propósito que la experiencia, devuelta a la sociedad, contribuya a que las normas jurídicas y 

los cursos de acción que se definan en beneficio de la familia cuenten con un elemento más 

para ajustar sus decisiones a la realidad. 

                                   

Dra.  María Virginia Bertoldi de Fourcade 

Vocal de Cámara de Familia de 1º Nominación  

Directora de la Investigación 
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A. Objetivos generales 

a. Relevar las causales y procedimientos de las acciones de separación personal y 

divorcio vincular planteadas ante el Fuero de Familia.  

b. Relevar características personales y del grupo familiar de los peticionantes. 

c. Establecer el tiempo de vigencia de los  matrimonios que se separan o divorcian.   

d. Determinar la eficacia de la respuesta judicial a partir de los tiempos reales del 

proceso frente a los tiempos ideales de la ley. 

e. Sugerir cursos de acción para una mejor y más rápida forma de pacificación familiar. 

 

B. Finalidad del proyecto (impacto que se quiere lograr) 

- Mejorar el servicio de justicia en lo que respecta al Fuero de Familia. 

- Señalar cursos de acción que resulten una contribución positiva a la resolución de 

la crisis familiar. 

- A partir de los resultados que se obtengan, proponer modificaciones a las normas 

jurídicas, de fondo y de forma, que faciliten la pacificación de los conflictos familiares.  

 

C. Estructura del estudio 

El presente estudio se divide en las siguientes etapas: 

I. Análisis de la cantidad de sentencias de divorcio dictadas por las dos Cámaras de 

Familia de la ciudad de Córdoba y registradas en el período 2000-2004, según datos 

proporcionados por la Fiscalía General. 

II. Relación entre la cantidad de divorcios y matrimonios en la ciudad de Córdoba 

según datos proporcionados por el Dpto. de Estadísticas dependiente del Ministerio la 

Salud de la Provincia de Córdoba. 

III. Análisis documental de expedientes de divorcios y separación personal. 

 

D. Algunas precisiones previas. 

1. Las vicisitudes que se presentan durante el matrimonio pueden desatar crisis que 

lleven a darle fin través de la “separación personal” o el “divorcio vincular”, pues el 

sistema argentino mantiene la dualidad de instituciones.  
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En ambos casos se necesita el dictado de una sentencia (Arts. 229, 206,  207, 209, 211, 

213, 215, 216, 217, 235, 236, 237, 238 del Código Civil); por lo tanto, la única vía idónea 

para terminar con el matrimonio es el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes cuya 

resolución definitiva crea el nuevo estado civil de  “separada/o” o “divorciada/o”.  

Las acciones de separación personal y divorcio vincular son irrenunciables (Art. 230 

CC). 

2. La separación personal supone la relajación del vínculo matrimonial; éste no se 

extingue después de la sentencia y subsiste el impedimento de ligamen. El efecto más 

destacado es que no habilita a contraer nuevas nupcias (arts.166 inc. 6º y 201 CC). Es 

posible continuar con el uso del apellido marital (Art. 9 Ley 18248); se mantiene la 

vocación sucesoria si se es cónyuge inocente (art. 202 CC) o no se dio causa a la separación 

personal (art. 204), vocación que también subsiste para el cónyuge enfermo, separado por 

razones de salud mental o adicciones en las condiciones del art. 203 CC. 

3. El divorcio vincular, en cambio, determina la disolución del vínculo matrimonial 

mediante la sentencia y da origen a un nuevo estado de familia,  el de 

“divorciada/o”, que posibilita la celebración de nuevas nupcias (arts. 213 inc.3º y 217 CC); 

se pierde el derecho a usar el apellido marital (Art.9 ley 18.248) y cesa la vocación 

hereditaria recíproca (arts. 217 y 3574, último párrafo CC). 

El sistema vigente privilegia al divorcio vincular por sobre la separación personal. Ello 

pues si se plantean ambas acciones debe hacerse lugar al divorcio si se prueba su 

fundamento (art. 237 CC) y también puede lograrse su declaración por conversión de la 

separación personal (arts. 216 y 238 CC). 

4. Procedimientos para la separación personal o el divorcio vincular. 

Es competente el Tribunal del último domicilio que compartieron los esposos o el del 

domicilio del cónyuge demandado (art. 227 CC); el procedimiento es reservado e 

intervienen los representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público Pupilar 

si hay menores o incapaces. 

5.1. Presentación Conjunta de los esposos: Para intentar la acción de separación 

personal debe contarse con dos años de casados y para el divorcio vincular tener tres años 

de matrimonio. Las causas de la decisión se expresan sólo ante el Tribunal. Se fijan dos 

audiencias con dos o tres meses de diferencia. La primera exige la presencia de los 
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cónyuges; a la segunda pueden concurrir el/los abogado/s con poder especial. Los 

solicitantes pueden presentar, con la demanda o durante el trámite, acuerdos respecto a la 

atribución del hogar conyugal, guarda de los hijos menores, alimentos para sí y para los 

hijos, régimen de visitas y forma de liquidación de la sociedad conyugal. La sentencia que 

acoja la petición no atribuirá culpabilidad a ninguno de los cónyuges. En Córdoba capital la 

demanda se presenta directamente ante la Mesa de entrada de las Cámaras de Familia (arts. 

205, 215 y 236 CC y art. 84 de la ley 7676). 

5.2. Procedimiento contencioso: Ambas acciones pueden tramitarse por este 

procedimiento; en Córdoba Capital se debe cumplir con la etapa conciliatoria previa ante el 

Asesor de Familia (art. 26 inc. 1 Ley 7676). Fracasado el avenimiento y con el certificado 

correspondiente (art. 51 Ley 7676), puede solicitarse la separación personal o el divorcio 

vincular por cualquiera de los esposos ante el Juez de Familia (art. 58 y siguientes, Ley 

7676); éste diligencia parte de la prueba y eleva la causa a la Cámara de Familia (Art. 73), 

la que recibirá la confesional, testimonial e inspecciones judiciales y dictará la sentencia 

luego de clausurado el debate (arts.76 y siguientes, Ley 7676). Para la procedencia de tales 

acciones deberán invocarse y acreditarse las causas autorizadas por ley. 

5.2.1. Causales subjetivas: Las llamadas “causales subjetivas” (arts. 202 y 214 inc. 1º 

CC) persiguen la sanción del responsable y suponen la existencia de acciones u omisiones 

antijurídicas. Debe demostrarse la culpa del demandado según las causas previstas 

taxativamente por la ley (adulterio, tentativa contra la vida del cónyuge o de los hijos, 

instigación a cometer delito, injurias graves y abandono voluntario y malicioso). El que sea 

declarado culpable deberá alimentos al inocente y éste gozará de otros derechos que por tal 

razón le son especialmente reconocidos (arts. 206, 207, 211, 212 y 217 CC).  

5.2.2. Causales objetivas: las llamadas “causales objetivas” persiguen dar “remedio” a 

una situación que no es imputable al demandado pero que ha convertido en intolerable la 

vida en común (Separación personal por causa de enfermedad mental o adicciones-Art. 203 

CC); o, mediante la “separación” o el “divorcio–quiebra”, que constata el fracaso del 

proyecto matrimonial (arts. 204 y 214 inc. 2 CC). En este último caso se debe demostrar 

que los esposos están separados de hecho sin que haya existido reconciliación por dos años 

para la separación personal o tres años para el divorcio. No hay atribución de culpabilidad 

pero quien entienda que no ha causado la ruptura puede hacer reserva de los derechos del 
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cónyuge inocente. El demandado puede allanarse o reconocer los hechos  y ello basta como 

única prueba (art. 232 CC).  

 

 

II. ANÁLISIS DE LA CANTIDAD DE SENTENCIAS DE DIVORC IO Y 

SEPARACIÓN DICTADAS POR LAS DOS CÁMARAS DE FAMILIA DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

 
Sentencias de 
divorcio/separación  
según tipo de juicio 1 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Total 

Presentación Conjunta            

  Divorcio vincular  1300 1132 1116 1263 4811

  Separación personal  13 16 18 16 63

Total Presentación Conjunta  1313 1148 1134 1279 4874

Contencioso            

  Divorcio vincular  142 122 111 153 528

  Separación personal  9 7 4 3 23

Total Contencioso  151 129 115 156 551

Total   1464 1277 1249 1435 5425
 

Tabla 1 – Cantidad de sentencias de divorcio vincular y separación 
 personal según tipo de juicio 

 

                                                 
1 Según datos provistos por la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba 
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En el año 2004, se dictaron 1903 sentencias de divorcio y separación personal; en ese 

año no se discriminaron las acciones según el tipo de juicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Sentencias de divorcio y separación según tipo de juicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Cantidad de sentencias de divorcio y separación personal.  
Período 2000-2004 
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El crecimiento promedio en la cantidad de sentencias de divorcio vincular y separación 

personal dictadas por las dos Cámaras de Familia de Córdoba Capital en el período 2000-

2004 ha sido del 30%. 

De los datos referidos puede obtenerse como primera conclusión que la mayoría de las 

parejas eligen la acción de divorcio vincular, por la que se extingue el vínculo matrimonial. 

La opción por la separación personal puede obedecer tanto a que no se cuenta con el 

mínimo de años de casados requeridos por la ley para intentar el divorcio como a razones 

de orden personal de los cónyuges. Asimismo las sentencias se logran mayoritariamente 

mediante un procedimiento que se asienta en la decisión conjunta. Se advierte también que, 

durante la última crisis económica del país la cantidad de las acciones consideradas 

disminuyeron en forma significativa mientras que aumentaron notablemente en los años 

posteriores. 

 

III. RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE MATRIMONIOS Y DI VORCIOS  EN 

LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

 
Año 

Cantidad de 
matrimonios 2 

 
Cantidad de 

divorcios 

2000 4841 1464

2001 4788 1277

2002 2835 1249

2003 4765 1435

2004 5033 1903

Total  22262 7328
 

Tabla y gráfico 1 – Cantidad de matrimonios y sentencias de divorcio y separación personal. 
Período 2000-2004 

 

                                                 
2 Fuente: Departamento Central de Estadísticas, Gerencia de Sistemas del Ministerio de Salud de la 
provincia de Córdoba. 
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Según datos provistos por el Departamento Central de Estadísticas, Gerencia de 

Sistemas del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, la cantidad de matrimonios en 

el período 2000-2004 asciende al total de 22.262 en la ciudad de Córdoba y la cantidad de 

sentencias de divorcio y separación personal en el mismo periodo fue de 7328. 

 

En promedio, la cantidad de divorcios o separaciones personales representan el 33% de 

los matrimonios; puede inferirse, entonces que, en el periodo analizado, cada tres 

matrimonios se registró un divorcio.  

Realizando un análisis comparativo con lo que ocurre en otras provincias y según un 

estudio publicado recientemente por el Diario Clarín3, Córdoba se asemeja a las estadísticas 

de la Provincia de Buenos Aires donde también se registran un divorcio cada tres 

matrimonios. En Capital Federal, se verifican valores de un divorcio cada dos matrimonios 

al igual que en Santa Fe; en el Norte del país, según los datos referidos, los divorcios sólo 

representan el 10% de los matrimonios. 

 

IV. ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES DE DIVORCIO Y  

SEPARACIÓN PERSONAL  

En esta etapa de la investigación se analizaron expedientes de divorcio y separación 

personal, que se encuentran archivados en el Archivo de Tribunales, correspondientes a los 

años 2000-2004. 

A efectos de llevar a cabo el mencionado relevamiento, se aplicó la siguiente 

metodología:  

- Elaboración de la grilla de relevamiento del documental. 

- Relevamiento de documental por parte de los alumnos (1254 grillas). 

- Coordinación y supervisión de la tarea realizada. 

- Procesamiento de las grillas de relevamiento de documental. 

- Análisis de los resultados obtenidos. 

- Conclusiones.  

                                                 
3 “Los divorcios no crecen y la gente se casa cada vez menos” publicado en el suplemento Sociedad 
del Diario Clarín del 03-06-07. 
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El relevamiento de documental fue realizado en el marco del Convenio del Poder 

Judicial con la Facultad de Derecho – Universidad Nacional de Córdoba, para la realización 

de prácticas profesionales, por alumnos interesados en el área de investigación quienes 

efectuaron el relevamiento de expedientes archivados en el Archivo de Tribunales. 

 

A. Análisis de los expedientes de divorcio vincular y separación personal contenciosos 

Resultados obtenidos del procesamiento de 227 grillas de relevamiento de análisis 

documental realizado en el Archivo de Tribunales sobre acciones de divorcios / separación 

contenciosas archivadas durante los años 2000 y 2004. 

 

1. Edad y sexo del actor/demandado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla y gráfico 2 – Edad y sexo del actor 
En la presente tabla, sobre un total de 206 actores, el 59% son mujeres y el 41% 

restante son hombres. 

Total
18-25 
años

25-35 
años

35-50 
años

50-65 
años

más de 
65

Femenino Frecuencia 4 42 53 21 2 122
% del total 1,9% 20,4% 25,7% 10,2% 1,0% 59,2%

Masculino Frecuencia 2 14 37 18 13 84
% del total 1,0% 6,8% 18,0% 8,7% 6,3% 40,8%

Frecuencia 6 56 90 39 15 206
% del total 2,9% 27,2% 43,7% 18,9% 7,3% 100%
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Si analizamos la edad al momento de iniciar el trámite de divorcio o separación, 

podemos visualizar que el 2,9% tenían entre 18-25 años, el 27,2% entre 25-35 años, el 

43,7% entre 35-50 años, el 18,9% entre 50-65 años y el 7,3% más de 65 años. 

En todas las categorías predominan las mujeres,  sobre todo en la fase etaria de entre 

25-35 años donde sobre un total de 56 actores, 42 son mujeres y sólo 14 son hombres, 

excepto en el tramo de más de 65 años, donde sobre un total de 15 actores, sólo 2 son 

mujeres y el resto hombres. Es decir que el hecho de que las mujeres asuman 

predominantemente el rol de actor, tiende a revertirse a partir de los 65 años.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla y gráfico 3 – Edad y sexo del demandado 
 

En correspondencia con el análisis realizado respecto de la parte actora, en la situación 

de demandados, sobre un total de 206 casos, el 41% son mujeres y el 59% restante son 

hombres. En cuanto a la edad que poseía el demandado al momento de iniciarse el trámite 

de divorcio, podemos visualizar que el 1,9% tenían entre 18-25 años, el 27,7% entre 25-35 
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Total
18-25 
años

25-35 
años

35-50 
años

50-65 
años

más de 
65

Femenino Frecuencia 3 23 34 20 5 85
% del total 1,5% 11,2% 16,5% 9,7% 2,4% 41,3%

Masculino Frecuencia 1 34 52 27 7 121
% del total 0,5% 16,5% 25,2% 13,1% 3,4% 58,7%

Frecuencia 4 57 86 47 12 206
% del total 1,9% 27,7% 41,7% 22,8% 5,8% 100%

Sexo del 
demandado

Total

Edad del demanado
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años, el 41,7% entre 35-50 años, el 22,8% entre 50-65 años y el 5,8% restante más de 65 

años. 

En todas las categorías etarias predomina el sexo masculino (con mayor fuerza en la 

categoría 35-50 años), excepto en la categoría 18-25 años, pero con baja frecuencia. 

Puede concluirse que en la fase etaria de los cónyuges que se encuentra entre 25-50 

años es donde se presentan la mayor cantidad de  divorcios y separaciones. Luego sigue el 

intervalo entre 50-65 años y en tercer lugar, pero con una importante caída, encontramos el 

rango de más de 65 años. Por último, se hallan los más jóvenes de entre 18-25 años. 

Se observa que la iniciativa para intentar las acciones de divorcio o separación 

corresponde predominantemente a las mujeres al asumir el rol de actor (excepto en el rango 

de más de 65 años). Esta diferencia es más marcada en la fase etaria de entre 25-35 años.  

 

Ante estas dos afirmaciones, surgen los siguientes interrogantes o hipótesis a 

contrastar: 

Hipótesis I: El asumir el rol de actor o demandado ¿es una cuestión de género? 

Hipótesis II: El asumir el rol de actor o demandado ¿es una cuestión de edad? 

 
Valor del test estadístico 

 
 Test p-value 

Hipótesis I: género Significativo: 201,9 0,00 
Hipótesis II: edad Significativo: 229,8 0,00 

 
En ambos casos el test resultó significativo, por lo que, puede concluirse que asumir el 

rol de actor o demandado involucra una cuestión de género y edad. 

 

2. Duración del matrimonio4:  

 
Se calculó esta variable de dos maneras: 

 

a. Duración de hecho del matrimonio  

                                                 
4 A efectos de la investigación, nos referimos a la “duración de hecho”, como el lapso en el que 
perduró la convivencia matrimonial y se utiliza la expresión “duración del matrimonio legal”, para 
referir su vigencia institucional, sin discriminar si subsiste o no el vínculo después de la sentencia. 
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365
matrim.) Fecha-sep.hecho (Fecha

choDur.mat.he =
 

 
b. Duración del matrimonio “legal”  

365
matrim.) Fecha-sentencia (Fecha

galDur.mat.le =  

 

La duración promedio de los matrimonios en los hechos es de aproximadamente 12 

años, mientras que la subsistencia  desde la celebración hasta la fecha de la sentencia de 

separación personal o divorcio, es de 20 años y medio;  se advierte que transcurren 

aproximadamente 8 años, en promedio, desde que los cónyuges se separan de hecho hasta 

que se dicta la sentencia de divorcio o separación.  

  Años 

Duración promedio del matrimonio en los hechos 11,87 

Duración promedio del matrimonio “legal” 20,49 
 

Duración del matrimonio “legal” 

 

 
 
 

 
 

Tabla y gráfico 4 – Duración del matrimonio “legal” 
 

 

La variable duración del matrimonio se distribuye en forma bastante homogénea entre 

las categorías que van hasta 30 años de casados, luego disminuye. Es decir que, en los 

Años de casados Frec. %

Entre 0-10 años 35 23%

Entre 10-20 años 43 29%

Entre 20-30 años 45 30%

Entre 30-40 años 16 11%

Más de 40 años 11 7%

Total 150 100%
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casos relevados, la tendencia a divorciarse es menor cuanto mayor sean los años casados; 

en particular,  después de cumplidos los 30 años de matrimonio. 

 

3. Datos sobre los hijos  

 
Tabla y gráfico 5 – Cantidad de hijos 

 

El 38% de los matrimonios al iniciar el trámite de separación/divorcio contencioso 

tenía 1 hijo, el 29% tenía 2 hijos, el 16% contaba con 3 hijos, el 11% tenía entre 4-7hijos. 

En el 6% de los casos, no se tuvieron datos al respecto. En síntesis, el 67% tenían entre 1-2 

hijos cuando iniciaron el trámite de separación o divorcio. 

  

4. Acciones 

 

 

 

 

Acciones Frec. %

Divorcio vincular 213 94%

Separación personal 14 6%

Total 227 100%  
 

Tabla y gráfico 6 – Acciones en el divorcio separación contencioso 
De los 227 expedientes de divorcio/separación contenciosos relevados, el 94% eran de 

divorcio vincular y el 6% de separación personal. 

Cantidad de hijos

0 20 40 60 80 100

Un hijo

Dos hijos

Tres hijos

Cuatro hijos

Cinco hijos

Seis hijos

Siete hijos

Ocho hijos

Cant.de hijos Frec. % Frec.acum.

Un hijo 86 38% 38%

Dos hijos 65 29% 67%

Tres hijos 36 16% 82%

Cuatro hijos 16 7% 89%

Cinco hijos 6 3% 92%

Seis hijos 3 1% 93%

Siete hijos 1 0% 94%

Ocho hijos 0 0% 94%

Sin datos 14 6% 100%

Total 227 100%
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La elección de intentar más acciones de divorcio vincular que acciones de  separación 

personal, indica que, ante una crisis matrimonial terminal, se prefiere obtener una sentencia 

que extinga el vínculo de manera inmediata, frente a la alternativa de recurrir a una 

posterior petición de conversión de la separación personal en divorcio vincular. 

 

5. Causales  

 

          

Causales Frec. %

Objetivas 147 64%

Subjetivas 63 28%

Ambas 9 4%

Sin explicitar NL 8 4%

Total 227 100%  

 

 

 
Tabla y gráfico 7 – Causales de divorcio y separación contenciosos 

 

Analizando los 227 expedientes de divorcio/separación contenciosos relevados, se 

puede observar que: 

- en un 64% se invocaron causales objetivas (del total de 147 causales objetivas 

invocadas, el 13% corresponde a objetivas con reserva de inocencia), 

- en un 28% se invocaron causales subjetivas, 

- en un 4% se invocaron causales objetivas y subjetivas y, por último, 

- en un 4% no se explicitó normal legal. 

Puede observarse que cuando es sólo un miembro de la pareja matrimonial quien inicia 

acción se prefiere la invocación de causales objetivas las que, en principio, no atribuyen 

culpabilidad al otro cónyuge. Ello, sin perjuicio de que, en cierto número de juicios, se 

alegue no haber dado causa a la ruptura. Se confirma así que las elecciones mayoritarias 

pasan por vías no agresivas para dar por terminado el matrimonio  (presentaciones 

conjuntas y causales objetivas). 
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Causales subjetivas invocadas  

 

Causales Subjetivas Frec. %

Subj.art.202 inc.1(Adulterio) 15 13%

Subj.art.202 inc.2(Tentativa) 4 4%

Subj.art.202 inc.3(Instigación) 0 0%

Subj.art.202 inc.4(Injurias graves) 50 43%

Subj.art.202 inc.5(Abandono) 41 36%

Subjetivas sin explicitar 4 4%

Total 114 100%  

 
Tabla y gráfico 8 – Causales subjetivas invocadas 

 

Dentro de las causales subjetivas se invocaron: 

- en un 43% injurias graves, 

- en un 36% abandono voluntario y malicioso, 

- en un 13% adulterio, 

- en un 4% tentativa contra la vida y 

- en un 4% no se explicitó la causal subjetiva.  

Se advierte que la causal más invocada es la de “injurias graves”. Esta es la motivación 

más amplia de las mencionadas por la ley para la atribución de culpabilidad en el divorcio; 

se trata de una hipótesis que puede calificarse como “residual” en tanto comprende 

supuestos no previstos expresamente. Consisten, en general,   en graves faltas al deber de 

asistencia que se deben los esposos, una trasgresión a la armonía y el respeto que debe 

reinar entre los integrantes de la pareja, todo ello valorado según las pautas de convivencia 

adecuadas a los roles que se hayan distribuido los cónyuges, implícita o explícitamente, y 

según sus condiciones culturales, sociales y económicas. 
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6. Actitud procesal del demandado5:  

 

 
 

 

Tabla y gráfico 9 – Actitud procesal del demandado 
 

En el 49% de los casos el demandado compareció6. En el 51% de las causas restantes 

no compareció o lo hizo  sin asistencia técnica; sobre los 108 casos, al 14% que compareció 

sin patrocinio letrado se le tuvo por contestada la demanda (art. 61 de la Ley 7676). 

 

El demandado: Frec. %

Se allanó 48 46%

Contestó la demanda 15 14%

Reconvino 32 30%

Compareció sin especificar 10 10%

Total 105 100%  

 

 

 

 

Tabla y gráfico 10 – Actitud procesal del demandado que compareció 

 

                                                 
5 En cuatro casos existió conciliación en la primera parte de la audiencia del art. 60 de la Ley 7676 y 
en diez casos no se tienen datos por lo cual el análisis de la situación procesal del demandado se 
reducirá a 213 casos. 
 
6 En el 91% de los casos se elevó el expediente a las Cámaras de Familia para la continuación del 
proceso. 
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En los 105 casos en que el demandado compareció, en un: 

- 46% se allanó, 

- 14% contestó la demanda, 

- 30% reconvino y 

- en el 10% restante de los casos compareció sin especificar. 

 

El 30% de los demandados, pese a que no tomó la iniciativa de accionar, habría 

considerado que le asistía razón para divorciarse o separarse, por lo que contrademandó en 

un 14% por causales objetivas, en un 79% por causales subjetivas y en el 7% restante por 

ambas causales. Como la mayoría de los accionantes son mujeres (Ver Tabla y gráfico 2)  

podría concluirse que los maridos tendrían una actitud reactiva frente a la decisión de las 

esposas de terminar con el matrimonio. 

 

7. Duración promedio del proceso 

El trámite aplicable a las acciones de separación personal y divorcio vincular es el del 

“juicio común” (arts. 58 y siguientes Ley 7676). Con el fin de conocer la duración de estos 

procesos se han considerado los tiempos reales promedio en días corridos, conforme la 

fuente documental consultada, y se han consignado los lapsos trascurridos entre las etapas 

más trascendentes del juicio. 

Para determinar si tales promedios se encuentran alejados de los “tiempos ideales” 

imaginados por el legislador, se han relevado los plazos legales en días hábiles- sólo en 

ellos pueden practicarse las actuaciones judiciales (art. 29 Ley 7676) - con relación a 

similares etapas del proceso.  

Debe recordarse que el impulso procesal, en la ley especial, es oficioso; es decir que, 

en general,  el Juzgado o Tribunal interviniente es el que debe instar el trámite (art. 34 Ley 

7676). Existen, sin embargo, dos situaciones claves en las que el avance del  proceso 

depende de las partes. Tales son: pedir la elevación del juicio a la Cámara y solicitar a ésta 

que se fije la vista de causa (arts. 73 y 76 Ley 7676); en estos supuestos la ley no ha 

establecido término para su realización. Algunas de las causas judiciales consideradas han 

presentando contingencias que alargaron significativamente el proceso y elevaron el 

promedio de duración (v.gr.: oposición de excepciones de previo y especial 
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pronunciamiento; planteo de reconvención o reconvención de la reconvención, hechos 

nuevos y continuidad de la vista de causa en varias audiencias, entre otros).  

 

7.1. Duración promedio real de tramitación con cómputo de días corridos 

En la determinación de “tiempos promedio” en los juicios contenciosos influyó la 

consideración simultánea de causas sencillas (acción planteada por causal objetiva con 

allanamiento) con otras de trámite más dificultoso (con reconvención, pruebas complejas, 

etc.) o cuya duración se prolongara por la existencia de incidencias o el planteo de vías 

recursivas. Debe destacarse además que la elevación y la petición de la vista de causa han 

sido puestas por el legislador en manos de las partes sin plazo alguno para su concreción. 

Del análisis documental de los expedientes relevados, se obtuvo el siguiente resultado: 

Duración promedio total del juicio: 15 meses.  

Inicio-Audiencia: 70 días corridos 

Audiencia-Elevación: 252 días corridos 

Elevación-Pedido de vista de causa: 50 días corridos 

Pedido de vista de causa-Vista de causa: 55 días corridos 

Vista de causa-Sentencia: 14 días corridos 

 

7.2. Duración legal de tramitación 

A este fin se han computado los términos previstos por la ley para el juicio común en 

días hábiles y dentro de éste se ha tomado el supuesto más sencillo. Por ser contingentes, y 

alargar significativamente el curso de las causas judiciales, no se han considerado la 

oposición de excepciones de previo y especial pronunciamiento (que tramitan como 

incidentes, arts.87 y siguientes Ley 7676), que se planteara  reconvención o reconvención 

de la reconvención por las partes ni que se adujeran hechos nuevos  (arts. 63, 65, 67, 68, 70, 

71 Ley 7676); tampoco se ha tenido en miras la continuidad o postergaciones de la primera 

audiencia (arts. 60/63 Ley 7676) o de la vista de causa (art. 79 Ley 7676).  

Se han tomado los plazos máximos previstos legalmente para la fijación de las 

audiencias de traba de la litis (15 días- art. 60 Ley 7676) y vista de causa (15 días- art.76 

Ley 7676), para el período de prueba (30 días-art. 69 Ley 7676) y para el dictado de la 

sentencia después de clausurado el debate (10 días- art.80 Ley 7676).  
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Se ha prescindido de “imaginar” demoras entre los actos procesales y se han tomado 

tiempos mínimos para el inicio de la acción con admisión de la demanda y la fijación de la 

audiencia del art.60 ( 1 día); la clausura del periodo de prueba y el pedido de elevación ( 1 

día), el decreto de elevación (1 día) y su notificación a partes y participantes (4 días) (arts. 

73 y 33 inc.7º Ley 7676); la efectiva concreción de la elevación (1 día) con su distribución 

desde la Mesa de Entradas a la Cámara correspondiente (1 día), el avocamiento del 

Tribunal  (1 día), su notificación (1 día) y el término para que quede firme (3 días), la 

petición de vista de causa (1 día) y decreto de fijación de la audiencia (1 día). Estos actos, 

entonces, insumirían en total dieciséis días hábiles más.  

Conforme los plazos legales y las etapas procesales previstas, la duración ideal del 

proceso sería la siguiente: 

Duración total del juicio en términos “ideales”: 86 días hábiles.  

Inicio : admisión demanda y fijación primera audiencia (Art. 60): 1 día 

Recepción de Audiencia del Art. 60: a 15 días  

Periodo de prueba: 30 días. 

Pedido de elevación: 1 día. 

Decreto de elevación: 1 día. 

Notificación a partes y participantes: 4 días 

Elevación a Mesa de Entrada de Cámaras de Familia: 1 día 

Distribución y recepción en Cámara en turno: 1 día 

Avocamiento: 1 día. 

Notificación: 1 día 

Plazo para que quede firme: 3 días 

Pedido de fijación de vista de causa: 1 día. 

Fijación: 1 día 

Vista de Causa: a 15 días. 

Sentencia: a 10 días 

 

7.3. Comparación de la duración real promedio de tramitación y la duración ideal legal 

de tramitación de un divorcio y separación contenciosos. 
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A efectos de poder comparar los plazos reales con los plazos legales, se transformaron 

los días hábiles en días corridos7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y gráfico 118– Comparación plazos reales y legales casos de divorcio y separación 
contencioso 

                                                 
7 Para ello se determinó, teniendo en cuenta la cantidad de días hábiles en el periodo considerado, que 
un día hábil equivale a 1,67 días corridos. 
8 En estas etapas de análisis se tomó como valor representativo del promedio la mediana, dada la alta 
dispersión (mayor a la media) de los datos en torno al valor central. 
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La duración total de un juicio de “divorcio o separación contencioso” en la realidad 

es de 15 meses en promedio, mientras que el plazo estipulado por la ley es de 5 meses, por 

lo que existe una diferencia de 10 meses. 

Dentro de las etapas predefinidas de análisis, donde se evidencia la mayor diferencia es 

en la etapa: “audiencia-elevación” del expediente donde la brecha entre el plazo real y el 

plazo determinado por la ley es de un poco más de seis meses en promedio; esta etapa se 

corresponde al periodo de prueba y al pedido de elevación el que corresponde realizar a las 

partes. En el resto de las etapas las diferencias no son significativas (un poco más de un 

mes en promedio de diferencia entre lo que determina la ley y lo que se comprueba en la 

realidad), excepto en la última etapa: “vista de causa – sentencia”, donde el plazo 

estipulado por la ley es de 16 días corridos y en la realidad el plazo es de 14 días en 

promedio; es decir que se dictaría sentencia dos días antes del tiempo determinado por la 

ley.  

 

 

B. Análisis de los expedientes de divorcio vincular y separación personal por 

presentación conjunta 

 
Resultados obtenidos del procesamiento de 1027 grillas de relevamiento de análisis 

documental realizado en el Archivo de Tribunales sobre divorcios/separación por 

presentación conjunta archivadas durante los años 2000 y 2004. 

 

1. Duración del matrimonio 

a. Duración de hecho del matrimonio: 

365
matrim.) Fecha-sep.hecho (Fecha

choDur.mat.he =
 

b. Duración del matrimonio “legal”: 

365
matrim.) Fecha-sentencia (Fecha

galDur.mat.le =  

La duración promedio de los matrimonios en los hechos es de aproximadamente 12 

años, mientras que su subsistencia desde la celebración hasta la fecha de la sentencia es de 
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aproximadamente 15 años en promedio; por lo tanto, transcurren 3 años desde que los 

cónyuges se separan de hecho hasta que se dicta la sentencia de divorcio o separación. En 

los procesos contenciosos la diferencia entre la separación de hecho y la sentencia era de 8 

años. Se advierte, entonces, que en los casos en los que los esposos recurren a la 

presentación conjunta, el tiempo que han interrumpido previamente la convivencia se 

disminuye en 5 años.  

 

  Años 

Duración promedio del matrimonio en los hechos 12,29 

Duración promedio del matrimonio legal 14,97 
 

2. Acciones 

 

 

 

Acciones Frec. %

Divorcio vincular 1006 98%

Separación personal 21 2%

Total 1027 100%  

                                                                                        

 

 

Tabla y gráfico 12 – Acciones en el divorcio separación conjunta 

 

De los 1027 expedientes de divorcio/separación conjunta relevados, el 98% eran de 

divorcio vincular y el 2% de separación personal por lo que es posible concluir que tomada 

la decisión de terminar con el matrimonio, se privilegia dar fin inmediato a todo vínculo 

jurídico con el otro cónyuge. 

3. Acuerdos homologados. 

Divorcio 
vincular

98%

Separación 
personal

2%



 
 

40                                                   Colección Investigaciones y Ensayos 

 

Esta forma de concluir con el matrimonio posibilita la formulación de acuerdos 

respecto de ciertas consecuencias personales y patrimoniales de la acción, lo que es facultad 

de los esposos. Los convenios pueden referirse a la guarda de los hijos comunes, el sistema 

de comunicación entre el hijo y el progenitor no conviviente, los alimentos para los 

cónyuges y los hijos y la forma de liquidación de la sociedad conyugal.  

En este aspecto se obtuvieron datos en un total de 534 casos, sobre los 1027 

expedientes relevados. Se advierte que en el 52% de los casos, las partes presentaron 

acuerdos para ser homologados. 

 

3.1. Guarda 

 

 

 

 

 
Tabla y gráfico 13 – Acuerdos homologados: guarda 

 

En el 93% de los casos la guarda de los hijos se atribuye a la  madre, en el 4% al padre 

y en el 3% restante es compartida. Estos guarismos permiten concluir que se mantiene en 

las mujeres el mayor peso de la responsabilidad en el cuidado de los hijos, pese a que se 

vislumbra cierta apertura hacia delegar o compartir la custodia cotidiana  de los niños y 

adolescentes con los progenitores.   

 

Guarda Frec. %

Madre 500 93%

Padre 20 4%

Compartida 14 3%

Total 534 100%
Padre

4%

Compartida
3%

Madre 
93%
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3. 2. Régimen de visitas o de comunicación paterno filial 

 

Régimen de visitas Frec. %

Amplio 468 88%

Pautado 66 12%

Total 534 100%  

 

 

 

Tabla y gráfico 14 – Acuerdos homologados: régimen de visitas 
 

 

En el 88% de los casos se fijó un régimen de visitas amplio y en el 12% restante 

pautado. 

Este resultado muestra que, en este tipo de acción no contenciosa, un porcentaje 

importante de los involucrados acuerda un régimen flexible y amplio de comunicación del 

hijo con el progenitor no guardador; ello evidenciaría un adecuado respeto por los derechos 

del niño y conciencia de la importancia del rol del no conviviente en su desarrollo. 

 

3.3 Cuota alimentaria para los hijos9. 

Ambos progenitores deben alimentos a sus hijos menores de edad e incapaces, con 

fundamento en la patria potestad, no obstante que la guarda sea ejercida por uno de ellos 

(art. 271 CC); sin embargo, la fijación de cuota se refiere generalmente al aporte que realiza 

el progenitor no guardador. La obligación legal comprende la satisfacción de las 

necesidades del hijo en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, 

asistencia y gastos de enfermedad, conforme la condición y fortuna de los obligados (arts. 

265 y 267 CC).   

 

Valor Cuota ($) 
% % 

Acum. 

                                                 
9 No se tomaron en consideración los acuerdos referidos a cuotas alimentarias entre cónyuges por 
significar solamente el 0,7% de los convenios homologados. 

Pautado 
12%

Amplio
88%
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0-250 57 57

250-500 33 91

500-750 3 94

750-1000 2 96

1250-1500 1 98

1500-1750 1 99

más de 1750 1 100
 

Tabla 2 – Acuerdos homologados: cuota alimentaria para los hijos 
 

En el 76% de los acuerdos homologados se convino una cuota alimentaria para los 

hijos.  

En el 57% de dichos acuerdos el valor de las cuotas alimentarias fijadas para los hijos 

es menor a $250. El valor promedio representativo de la cuota alimentaria es de $200 y, 

relacionando este valor con la cantidad de hijos promedio establecida en dos, se puede 

inferir una cuota alimentaria por hijo de $100. Por otra parte, al vincular este monto con el 

valor promedio de la Canasta Básica de Alimentos (CBA)10 - línea de indigencia -  en el 

período 2000-2004 según datos del INDEC11 que fue de aproximadamente $90, se puede 

concluir que la cuota alimentaria per capita sólo alcanza para satisfacer la compra de los 

alimentos básicos que una persona necesita para no ser indigente, sin mencionar otros 

gastos como vivienda, educación, salud, vestimenta, esparcimiento, etc. 

 

3.4 Liquidación de la Sociedad Conyugal 

En el 10% de los casos  los cónyuges acordaron la forma de liquidación de la sociedad 

conyugal disuelta con la sentencia (Art. 1306 CC). 

 

                                                 
10 Canasta Básica de alimentos: es la canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de 
necesidades energéticas y proteicas, en función delos hábitos de consumo de cada población. Los 
hogares que no superan ese umbral o línea, son considerados indigentes. 
11 INDEC www.indec.gov.ar 
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4. Duración promedio del proceso 

Las acciones de separación personal (art. 205 CC) y divorcio vincular (art. 215 CC) por 

presentación conjunta se plantean directamente ante las Cámaras de Familia. El trámite es 

el previsto por el Código Civil en el art. 236 al que remite el “juicio especial” del art. 84 de 

la Ley 7676. 

Con el fin de conocer la duración de estos procesos se han considerado los tiempos 

reales promedio en días corridos, conforme la fuente documental consultada, y se han 

consignado los lapsos trascurridos entre las etapas más trascendentes de este juicio. En este 

cómputo no se ha discriminado si se fijó la primera audiencia inmediatamente después de la 

demanda, al estar cumplidos todos los requisitos de admisibilidad de la demanda, o si el 

trámite se vio demorado por faltar algún requisito a cargo de las partes; tampoco se 

consideró  si se suspendió la audiencia fijada después de la presentación y debieron 

establecerse diversas fechas hasta su efectiva recepción, todo lo que es bastante frecuente. 

Para determinar si tales promedios se encuentran alejados de los “tiempos ideales”, se 

han debido combinar los plazos legales fijados en días corridos por el Código civil (art. 236 

CC) y los días hábiles en los que pueden practicarse las actuaciones judiciales (art. 29 Ley 

7676)- con relación a similares etapas del proceso.  

 

4.1. Duración promedio real de tramitación con cómputo de días corridos 

Duración promedio total del juicio: 4 meses y 6 días corridos.  

Inicio-1ªAudiencia: 46 días corridos 

1ªAudiencia-2ªAudiencia: 73 días corridos 

2ªAudiencia-Sentencia: 7 días corridos 

 

4.2. Duración ideal según normas adjetivas contenidas en el art.  236 CC y Ley 7676 

Presentación demanda conjunta–1º Audiencia: 15 días hábiles (aplicación analógica 

arts.60 y 76 Ley 7676). 

1º Audiencia- 2ª Audiencia:   Mínimo: 2 meses- 60 días corridos 

Máximo: 3 meses: 90 días corridos (Art. 236 CC) 

2º Audiencia- Sentencia: 10 días hábiles (aplicación analógica art. 80 Ley 7676) 
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4.3. Comparación duración real promedio de tramitación y duración ideal legal de 

tramitación de un divorcio y separación por presentación conjunta 

 

A efectos de poder comparar los plazos reales con los plazos ideales de la ley, se 

transformaron los días hábiles en días corridos12. En el caso del plazo estipulado por el 

Código Civil entre la primera y segunda audiencia, que puede ser de entre 60-90 días 

corridos, se tomó el promedio de ambos valores a efectos de poder realizar la comparación 

con los plazos reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla y gráfico 15 – Comparación plazos reales y legales casos de divorcio y separación 

conjunta 
 

                                                 
12 Para ello se determinó, teniendo en cuenta la cantidad de días hábiles en el periodo considerado, 
que un día hábil equivale a 1,67 días corridos. 
13 En esta etapa de análisis se tomó como valor representativo del promedio la mediana, dada la alta 
dispersión (mayor a la media) de los datos en torno al valor central. 
 
 

Duración total del juicio -9 días corridos

Inicio - 1ª Audiencia 46 días corridos 25 días corridos -21 días corridos

1ª Audiencia - 2ª Audiencia 73 días corridos 75 días corridos 2 días corridos

2ª Audiencia - Sentencia13 7 días corridos 17 días corridos 10 días corridos

4 meses y 6 días corridos 3 meses y 27 días corridos

Plazo real Plazo legal   Diferencia
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La duración total de un juicio de “divorcio o separación por presentación conjunta” 

en la realidad es de 4 meses y 6 días en promedio, mientras que el plazo estipulado por la 

ley es de 3 meses y 27 días, por lo que existe una diferencia de 9 días corridos. 

Dentro de las etapas predefinidas de análisis, donde se evidencia la mayor brecha es en 

el lapso: “inicio-audiencia”, donde la diferencia entre el plazo real y el plazo determinado 

por la ley es de 21 días corridos. En el resto de las etapas los plazos reales son menores a 

los legales, siendo significativa la última etapa: “2º audiencia – sentencia”, donde el plazo 

estipulado por la ley es de 17 días corridos y en la realidad el plazo es de 7 días corridos en 

promedio; es decir que se dicta sentencia diez días antes de lo determinado por la ley.  
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V. CONCLUSIONES 
 
- En Córdoba los divorcios o separaciones personales relevados representan, en 

promedio, el 33% de los matrimonios; por lo tanto, en el periodo analizado, cada tres 

matrimonios se registró un divorcio.  

- Córdoba se asemeja a las estadísticas de la Provincia de Buenos Aires; en 

Capital Federal, se verifica un divorcio cada dos matrimonios igual que en Santa Fe; en el 

Norte del país los divorcios sólo representan el 10% de los matrimonios.  

- Las acciones de divorcio y separación disminuyeron, en forma significativa, 

durante los años 2001/2002, última crisis económica del país, y aumentaron 

notablemente en los años posteriores (Años 2003 y 2004). 

- La mayor cantidad de  divorcios y separaciones se presenta con cónyuges que 

cuentan entre 25-50 años; luego, entre los 50-65 años; en tercer lugar, con una importante 

caída, el rango de más de 65 años. Por último, se hallan los más jóvenes de entre 18-25 

años.  

- Al iniciar el trámite de separación /divorcio la mayoría de los matrimonios tenían 

entre 1-2 hijos. 

- La iniciativa para intentar las acciones de divorcio o separación corresponde 

predominantemente a las mujeres (59%), excepto en el rango de más de 65 años. Esta 

diferencia es más marcada en la fase etaria de entre 25-35 años; en consecuencia, el rol 

de actor o demandado involucra una cuestión de género y edad. 

- El 30% de los demandados, habría considerado que le asistía razón para 

divorciarse o separarse, por lo que contrademandó; por lo tanto, los maridos tendrían una 

actitud reactiva frente a la decisión de las esposas de terminar con el matrimonio.  

- El número de acciones de divorcio vincular, que extinguen el vínculo 

matrimonial, es notablemente superior (96% promediando ambos tipos de juicio) a las 

acciones de separación personal (4% en similar situación). Es decir que se prefiere que la 

sentencia extinga el vínculo de manera inmediata y habilite la celebración de un 

matrimonio ulterior, frente a la alternativa de la posterior conversión de la separación 

personal en  divorcio vincular. 

- El procedimiento por “presentación conjunta” es mayoritario (90%), lo que 

requiere voluntad coincidente de los cónyuges para dar fin al matrimonio, sus efectos no 
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atribuyen responsabilidad en la ruptura y propicia la celebración de acuerdos. Se 

presentaron acuerdos en el 52% de los casos: 

a. La “guarda o tenencia” de los hijos se atribuyó a la  madre en el 93% de los 

casos, al padre en el 4% y es compartida en el 3% restante; si bien se mantiene 

en las mujeres el mayor peso de la responsabilidad en el cuidado de los hijos, se 

vislumbra cierta apertura hacia delegar o compartir la custodia cotidiana  de niños 

y adolescentes con los padres. 

b. El “régimen de visitas” para el progenitor no conviviente se acordó amplio en el 

88% de los casos frente a un 12% pautado; esto evidenciaría un adecuado respeto 

por los derechos del niño y conciencia de la importancia del rol de ambos padres 

o, por el contrario, podría encubrir una falta total de contacto. 

c. La “cuota alimentaria para los hijos”, se acordó en el 76% de los casos. En el 

57% de ellos la cuota alimentaria es menor a $250. Teniendo en cuenta que el 

valor promedio de la cuota alimentaria de $200 y que la cantidad de hijos 

promedio es de dos, la cuota alimentaria por hijo es de $100, alcanzando este 

monto sólo para cubrir el valor de la Canasta Básica de Alimentos – línea de 

indigencia (según INDEC periodo 2000-2004) de aproximadamente $90. 

d. Liquidación de la Sociedad Conyugal. En el 10% de los casos  los cónyuges 

acordaron la forma de liquidación de la sociedad conyugal disuelta con la 

sentencia (Art. 1306 CC). 

- En la mayoría de los procesos contenciosos se invocan causales objetivas 

(64%) que, en principio, no indagan las causas de la ruptura, frente a las causales subjetivas 

que declaran culpabilidad de alguno o ambos cónyuges. 

- Las elecciones mayoritarias pasan por vías no agresivas para dar por terminado el 

matrimonio  (presentaciones conjuntas y causales objetivas), lo que resulta también del alto 

índice de allanamientos (46%) en las acciones contenciosas. 

- Las causales subjetivas más invocadas fueron las injurias graves (43%) y el 

abandono voluntario y malicioso (36%).  

- La elección de un proceso contencioso influye en la duración promedio de los 

matrimonios desde la celebración hasta la sentencia (aproximadamente, 20 años y 
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medio); en los hechos, la convivencia duró, aproximadamente, 12 años. Transcurren 8 

años promedio desde la separación de hecho hasta la sentencia. 

- En los casos de presentación conjunta, la duración de los matrimonios en los 

hechos es de 12 años promedio; desde su celebración hasta la sentencia es de 15 años. 

Transcurren 3 años promedio desde la separación de hecho hasta la sentencia, 

disminuyendo en cinco años en relación a las acciones contenciosas.  

- La variable duración del matrimonio se distribuye en forma bastante 

homogénea entre las categorías que van hasta 30 años de casados, luego disminuye. Es 

decir que, en los casos relevados, la tendencia a divorciarse es menor cuanto mayor sean los 

años casados; en particular, después de cumplidos los 30 años de matrimonio. 

- La duración total de un juicio de “divorcio o separación contencioso” en la 

realidad es de 15 meses en promedio, mientras que el plazo estipulado por la ley es de 5 

meses, por lo que existe una diferencia de 10 meses. Se evidencia la mayor diferencia en la 

etapa: “audiencia-elevación” del expediente donde la brecha entre el plazo real y el plazo 

determinado por la ley es de un poco más de seis meses en promedio. En el resto de las 

etapas las diferencias no son significativas, excepto en la última etapa: “vista de causa – 

sentencia”, donde el plazo estipulado por la ley es de 16 días corridos y en la realidad el 

plazo es de 14 días en promedio; es decir que se dicta sentencia dos días antes de lo 

determinado por la ley.  

- La duración total de un juicio de “divorcio o separación por presentación 

conjunta” en la realidad es de 4 meses y 6 días en promedio, mientras que el plazo 

estipulado por la ley es de 3 meses y 27 días, por lo que existe una diferencia de 9 días 

corridos. Se comprueba la mayor brecha en la etapa: “inicio-audiencia”, donde la 

diferencia entre el plazo real y el plazo determinado por la ley es de 21 días corridos. En el 

resto de las etapas los plazos reales son menores a los legales, siendo significativa la última 

etapa: “2º audiencia – sentencia”, donde el plazo estipulado por la ley es de 17 días 

corridos y en la realidad el plazo es de 7 días corridos en promedio, es decir que se dicta 

sentencia diez días antes de lo determinado por la ley.  

- A partir de  los resultados obtenidos  se propicia una mirada introspectiva en los 

Tribunales de Familia para revisar su dinámica en miras a establecer las razones que alejan 

los tiempos reales de los tiempos procesales establecidos en abstracto.  
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Capítulo II 

 

 

Menores en conflicto con la ley penal 

 
Análisis psicosocial: Dr. Eduardo Cosacov  

Análisis e interpretación estadístico: Mgter. Laura Croccia  

 

 

I. INTRODUCCION 

La delincuencia juvenil requiere una respuesta científica respecto a sus motivos y 

medidas preventivas adecuadas. Esta compleja problemática se puede abordar desde 

diversos niveles de análisis: 

 

a. Social, aludiendo fundamentalmente a los cambios socio culturales, que operan en el 

escenario contemporáneo. La sociedad de consumo, en este nivel interviene con muchas 

dimensiones, entre los que juega un rol importante la publicidad. Empleo deliberadamente 

el término porque considero que son prácticamente inexistentes los estudios empíricos que 

muestran una relación entre publicidad y delito, aunque es razonable pensar que la 

publicidad agresiva, aquella que muestra el producto asociado a la estratificación social, o 

insinuando una competitiva superioridad (tal como suelen presentarse numerosas 

publicidades especialmente en relación a los autos) promueve sentimientos de malestar e 

inferioridad en quienes no poseen acceso a tales bienes1. De hecho, generalmente los 

                                                 
1 Tesis de Licenciatura en Psicología de Kolomi Paulina y Saharrea Silvia: “Mensajes televisivos 

dirigidos a adolescentes” (1993). Asesor: Lic. Eugenio Rubiolo. Tambien véase “Medios de 

Comunicación, cultura y agresividad”, Sarsfield Rodolfo, La Voz del interior, 28 de noviembre 1988, 

15ª. 
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jóvenes, delincuentes o no, son sensibles a las marcas de ropa y de autos, y es su anhelo 

mostrar poder a través de su uso.  

En este sentido, el factor económico se torna muy importante para explicar porqué 

delinquen los jóvenes cuando se trata de delitos contra la propiedad. La investigación  

muestra que tales delitos representan casi la mitad de los casos que ingresan a los juzgados; 

es decir, los jóvenes se involucran más en actividades de riesgo cuando éstas les pueden 

reportar ganancias. 

La investigación, en concordancia con muchas otras, muestra que el robo, el hurto, y 

los homicidios en ocasión de robo representan un importante porcentaje de los casos que se 

investigan en el Fuero de Menores. 

 

b. Individual, ya que debido a su carencia de poder, niños y niñas buscan destacarse o 

llamar la atención, lo cual muchas veces los tienta a una transgresión sin mayores 

consecuencias. 

Pero en el caso de los jóvenes, su necesidad de sobresalir u ocupar un lugar de 

importancia, o al menos de aceptación, es tan necesario como escasa su capacidad de 

autonomía económica y civil, y sí los expone a serias transgresiones o conflictos2. 

Por ejemplo, corrobora las dificultades de ser joven el hecho de que en nuestro país el 

grupo etario de mayor riesgo de suicidio está encabezado por personas jóvenes, lo cual 

pareciera una tendencia que se encuentra igualmente en la mayoría de lo países que llevan 

estadísticas sobre el tema3. 

 

                                                                                                                            
 
2 Tesis de Licenciatura en Psicología de  Ceballos, Silvia: “Tendencia antisocial de menores de 14 a 

17 años en la Ciudad de Córdoba” (1993). Asesora: Lic. Silvia Boccardo. 

 
3 Tesis de Licenciatura en Psicología de Verdum Gaetan y Araceli Karina: “El suicidio en la 

adolescencia” (1996). Asesor: Lic. Enrique Pineiro. 

 



 
Gestión del Sistema de Administración de Justicia y su Impacto Social 

 

II. ACERCA DE LOS TRATAMIENTOS: ALGUNAS REFLEXIONES 

La palabra tratamiento es ambigua pues admite numerosos significados. Pero en el 

contexto de la minoridad delincuencial alude a las acciones que buscan proveer al joven 

mecanismos de autorregulación y autocontrol: incorporar hábitos de estudio y disciplina 

laboral para perseverar en un oficio; y de estar privado de su libertad, socializar al joven en 

pautas de respeto hacia sus docentes y compañeros. Es decir, históricamente el tratamiento 

se asoció a la generación de hábitos de trabajo y educación, como si fuese una escolaridad 

pupilar y obligatoria4. 

Al mismo tiempo, la apelación a las malas juntas se convierte en lo que en Psicología 

Social se denomina una explicación folk o popular, tanto por parte de los jóvenes como de 

sus padres, para dar cuenta del porqué de la transgresión5. 

Si se deja de lado que tal explicación busca excluír al propio menor de dicha 

configuración, en el sentido de que él no formaría parte de la mala junta, la explicación 

podría ser correcta: es muy razonable postular que con un grupo de amigos que reprueben 

el delito, el joven no delinquiría. De hecho, en la investigación realizada muchos de los 

jóvenes expresaban espontáneamente el deseo de cambiar de barrio para tener otros amigos. 

Las opciones de tratamiento disponibles en el marco de los procesos judiciales son las 

siguientes: la probation, la libertad asistida, la exigencia de estudiar o trabajar, o un 

tratamiento intramuros, con o sin permisos de salida transitorios. 

En Córdoba se implementaron diferentes programas para proveer a los jóvenes –

privados o no de su libertad- de un oficio, y estímulos para seguir estudiando.  

Para el pensamiento llamado progresista, la idea de un tratamiento intramuros es 

paralizante, pues ocurre en un trasfondo de desigualdad y exclusión social. Lo lógico sería 

corregir dicho trasfondo social. 

                                                 
4 Leduc, Miche, Emile Durkheim et la naîssance de la Sociologie Moderne. Press Universitaire de 

France, 1998. También véase la Tesis de Licenciatura en Psicología  de Duarte María y Tenev María: 

Criminalidad Rural (1991). Asesora: Dra. Hilda Marchiori. 

 
5 Sabattini, Andrea, “Del Menor Delincuente al Adolescente Transgresor - Un estudio del sistema 

tutelar correcccional cordobés”, Alción Editora, Córdoba, 2000. 
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El hecho –creo yo- no se debe a un problema de mayor o menor educación, sino a la 

desprotección de los sectores mas populares, que los exponen al delito con mayor crudeza.  

La falta de una visión realista sobre este problema, sumado a la pasividad o 

inoperancia del Estado, deja expuesta a la niñez y juventud a mayores riesgos, comenzando 

por los propios menores que victimizan a otros menores, o a mayores que los utilizan.  

Existen quienes sostienen que el encierro no tiene efectividad alguna, o que es 

contraproducente por ser una escuela de delito6. Pero en realidad la respuesta es empírica. 

Existen las tres siguientes posibilidades:  

a) que sí actúe como disuasor futuro aunque sus efectos varíen según el tipo de delito 

y el tiempo de detención; 

b) que no tenga efecto alguno en la reincidencia;  

c) que mantenga constante la reincidencia y  al mismo tiempo agrave el tipo de 

delitos que se cometen. 

Conocer la cifra exacta de la población juvenil que reincide como mayor penalmente 

responsable es de una gran importancia, pues sienta una línea base de comparación, en caso 

que se aplique una política de estado para revertir la delincuencia juvenil. 

  

III. REFLEXIONES SOBRE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD DE LO S MENORES 

Este es un tema muy controvertido y quienes se encuentra a favor pretenden llevar a 

juicio penal a los menores que sean autores o partícipes de delitos. Actualmente no es 

punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad; tampoco lo es el que no haya 

cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de 

la libertad que no exceda los dos años, con multa o con inhabilitación. Por lo tanto no 

puede llevarse a cabo un proceso penal en su contra. En este caso el juez o jueza de 

menores procederá a la investigación del hecho con sujeción a las normas procesales y 

penales, tomará conocimiento directo y personal del menor y de sus padres, ordenará los 

informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones 

familiares y ambientales en que se encuentre. Si de los estudios realizados resultare que el 

                                                 
6 “Criminalidad y Violencia Cultural”, Hepp, Osvaldo Teodoro, La Voz del Interior, 2 de junio de 

1998, 13A. 
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menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral o presenta 

problemas de conducta, y por ende no es factible la guarda familiar, procederá la guarda 

institucional. 

Es punible el menor de 16 a 18 años por delitos de acción pública reprimidos con pena 

privativa de la libertad de mas de dos años. En este caso puede ser declarada su 

responsabilidad penal, mediante el debido proceso en el que se respeten todas las garantías 

constitucionales y legales en la materia; pero al menor no se le puede imponer una pena 

hasta tanto haya alcanzado los 18 años de edad y haya sido sometido a un tratamiento 

tutelar, el que el juez o jueza de menores fijará en su modalidad y duración; vencido el 

mismo se evaluará la necesidad de la imposición de una pena. 

Por otro lado, las argumentos en contra aducen razones humanitarias y psicológicas, ya 

que se acepta la inmadurez del individuo y la estigmatización que significa su paso por la 

justicia. 

La UNESCO reconoce atinadamente que en la juventud se producen muchas 

desviaciones sociales que luego se corrigen solas, mientras que de existir una condena 

vuelven mas incierto el destino de una persona en relación a su adaptación futura a la 

sociedad. Por ello se busca corregir sin estigmatizar, y de allí que haya oposición a bajar la 

edad de responsabilidad ante la ley. 

He visto a jóvenes mayores de edad ser objetos de juicios y castigos concomitantes por 

haber efectuado sustracciones insignificantes, simplemente para llamar la atención de sus 

amigos, o una chica, pero sin que ello suponga un perfil delincuencial, siendo su acción un 

desliz reprobable (pongamos por caso un joven de 16 años, sin antecedentes, que se fuga ex 

profeso de un restaurant buscando evadir la cuenta) pero de ser judicializado se castiga 

exageradamente tal acción con consecuencias indeseables para el individuo y para la 

sociedad. 

En mi práctica profesional, trabajando tanto con menores y mayores de edad, observé 

que los jueces intuitivamente aplican un principio de graduación de la responsabilidad ante 

la ley7 que abarca edades inferiores a los 14 años, pero también superiores a los 18 años, 

                                                 
7 Finkel N., “Commonsense Justice”, Harvard University Press, 1996. Véase también la investigación 

periodística  “Informe sobre adolescentes en conflicto con la ley penal”, Simo, Juan Carlos, La Voz 

del Interior, 3 de septiembre de 2006, Pág. 23 A. 
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además de aplicar los criterios de sentido común que suelen tener en cuenta los jueces: 

gravedad del delito cometido, reincidencia, circunstancias en que se produce, características 

de personalidad, entorno familiar, y posibilidades de reinserción laboral o educativa. 

Obrar de esta manera, es decir, haciendo a niños y jóvenes de menos de 16 años, pero 

también a jóvenes ya mayores de edad responsables ante la ley en función de las 

capacidades de comprensión y control conforme enseña la Psicología Evolutiva, sería a mi 

entender proceder estimulando el sentimiento de responsabilidad personal, una de las 

piedras basales del Derecho, pero al mismo tiempo reconociendo las limitaciones de cada 

edad. 

Personalmente considero que no es necesario reformar la legislación para actuar con 

garantismo y simultáneamente firmeza, pues en la actualidad se dispone de recursos 

suficientes como para fundamentar distintas decisiones en base a las normativas vigentes. 

Es decir, los jueces poseen una ingeniería jurídica tal que les permite adecuar las leyes a 

cada caso particular.  

Según mi parecer, la decisión de institucionalización y el tiempo que ésta dure depende 

más de las convicciones de los jueces, asesores, fiscales y personal técnico antes que de la 

aplicación mecánica de las normativas generales.  

 

IV. PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES DETENIDOS EN RELACIÓN A  SU 

SITUACIÓN Y AL ACCIONAR JUDICIAL 

Conforme el estudio realizado, casi la mitad de los jóvenes entrevistados no sabían qué 

contestar cuando se les preguntaba qué harían como jueces ante un caso como el suyo, el 

16% expresó que lo dejaría libre, y un 19% eligió la opción “le daría otra oportunidad”. El 

resto respondió con otro tipo de opciones, tales como “seguiría con la investigación”. Dos 

de cada 10 jóvenes estudiados manifestaron que su detención se trataba de una completa 

arbitrariedad, pero conservaban la esperanza de que la justicia aclarase las cosas. Los que sí 

se consideraban comprometidos en los hechos atribuidos, se resignaban mas fácilmente al 

encierro, aunque los rebelaba el saber que alguien a quien evaluaban más comprometido 

que ellos en el hecho investigado ya había obtenido la libertad. 
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También era motivo de sufrimiento el convivir con la incertidumbre de cuando 

obtendrían la libertad8.  

Lo que resulta llamativo de la población estudiada es el nivel de racismo y de 

fragmentación social que manifestaban. El racismo era palpable en sus comentarios y 

vocabulario, siendo sensibles no solo al color de la piel sino a tener un apellido de origen 

italiano o criollo, es decir, español. Al mismo tiempo la fragmentación social se 

evidenciaba en la inclinación para diferenciarse en grupos antagónicos en base a 

trivialidades, tales como la pertenencia a una hinchada de fútbol, vivir en un barrio y no 

otro, o ser fan de grupos musicales distintos.  

A su vez, muchos signos de pertenencia se canalizaban principalmente mediante 

tatuajes (antes que peinados, teñidos o piercing) Prima facie no se pudo hipotetizar sobre 

una relación entre tipos de tatuajes y menor o mayor involucramiento en el delito, excepto 

en el caso del tatuaje tumbero, que reflejaba mayor identificación con la cultura del delito. 

Pero a diferencia de lo que pudiera pensarse, los propios tatuados le adjudicaban 

interpretaciones distintas. Hubo casos, además, que lo usaban desconociendo su 

significado9. 

En la investigación también se quiso indagar a qué personajes podían éstos jóvenes 

admirar o desear emular. Pero ello no resultó posible pues el término admirar tuvo que 

eliminarse del cuestionario, ya que prácticamente ninguno de los jóvenes comprendía su 

significado. Debido a ello en vez de preguntarles a quien o a quienes admiraban, el 

interrogante se reformuló como quienes son tus ídolos, de allí que proliferaran tanto 

cantantes como futbolistas. 

                                                 
8 Tesis de Licenciatura en Psicología de Llanos Fabián, Manterola María y Trimboli Daniela: 

“Progresividad del Régimen penitenciario. Estudio de opinión en dos barrios de la Ciudad de 

Córdoba referido al egreso anticipado en forma transitoria como método de tratamiento y 

readaptación social del recluso” (1995).Asesora: Lic. Olga Puente de Camaño. 

 
9 “Desde Adentro. Crónicas de cuatro notas periodísticas sucesivas sobre la situación de los menores 

alojados en establecimientos de menores, entrevistando tanto a los jóvenes como a los guardias y 

docentes”, Carranza Juan Carlos, La voz del Interior, 6 de diciembre de 1998, pag. 17 A, hasta el 17 

de abril de 1997 pág. 13 A. 
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La mayoría quisiera irse de sus hogares más que nada para sustraerse a su medio 

barrial antes que familiar, y una parte importante de los mismos quisiera tener un 

maxikiosco o algún comercio para ayudar a su familia. 

De sus familias puede decirse que, contrariando una suposición muy difundida, no 

avalan ni estimulan las transgresiones de los menores, aunque una vez aprehendido resaltan 

sus aspectos positivos y recurren a la mencionada explicación folk o teoría de las malas 

juntas. 

 

                                          Dr. Eduardo Cosacov 
                                                                      Doctor en Psicología 

                                                                                            Equipo Técnico de Menores  
                                                                                           Poder Judicial de Córdoba 
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V. PERFIL DESCRIPTIVO Y DELICTIVO DE LOS MENORES EN CO NFLICTO 

CON LA LEY PENAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente estudio se basa en una investigación descriptiva sobre el perfil  de los 

menores en conflicto con la ley penal. A tal fin se indagaron a un poco más de un centenar 

de menores que pasaron por los cuatro Juzgados Correccionales de Menores de la ciudad de 

Córdoba, sobre características personales, familiares, socio-culturales, psicológicas y 

delictivas.  

 

A. Perfil descriptivo de los menores 

1. Edad y sexo: el 52% de los menores tienen entre 16-18 años. El 91% de los 

menores son de sexo masculino y el 9% restante son de sexo femenino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y gráfico 1 – Edad y sexo de los menores 

 

FICHA TÉCNICA 

� Periodo de análisis: 2006 

� Muestra: 108 menores en conflicto con la ley penal 

� Lugar: Córdoba Capital 

 

              Edad de los menores                                  Sexo de los menores 
 

   
 

Edad Cant.pers % % acum.

10-12 1 1% 1%

12-13 4 4% 5%

13-15 13 12% 17%

15-16 14 13% 30%

16-18 56 52% 81%

18-19 20 19% 100%

108 100%          

9%

91%

Femenino Masculino
 



 
 

60                                                   Colección Investigaciones y Ensayos 

 

2. Entorno familiar: el 85% de los menores viven con sus padres y otros miembros 

del grupo familiar (principalmente hermanos, tíos, abuelos, etc.). Por otra parte, 49 de los 

108 menores, es decir el 45% son el hijo menor o bien el penúltimo de la familia. En el 

69% de los casos tienen más de 4 hermanos, es decir provienen de familia numerosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 1 – Entorno familiar 

¿Con quién vivís? 
 
 

Padre y/o 
madre 
50%

Ensamblada
7%

Otros
35%

Sin datos
8%
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Lugar que ocupas entre tus hermanos* 

Cantidad de hermanos Frec. 
0000000010  1 
00000001  1 
000000010  1 
0000000100  1 
00000010  1 
000000100  2 
000001                     1 
0000010                  3 
00000100                  2 
000001000  1 
0000010000  1 
00001                 8 
000010                  3 
0000100                 4 
00001000  1 
0000100000  2 
0001                 4 
00010                 5 
000100                 4 
00010000  2 
000100000  1 
001                  9 
0010                  7 
00100                  2 
001000                  2 
00100000  1 
00100000000  1 
01                 5 
010                 6 
0100                 4 
0100000                 1 
10                  1 
100                 5 
1000                 1 
10000                 4 
10000000  2 
Sin datos  8 
Total              108 

 

*El valor 1, indica el lugar que ocupa entre sus hermanos. 

 

3. Educación: el 77% de los menores terminaron los estudios primarios, el 77% repitió 

algún curso o grado y el 84% abandonó el colegio, siendo los principales motivos: 

1. Desinterés, fuga de la institución 32% 

2. Inadaptación por conflictos con compañeros y/o maestros 23%. 
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Nivel de estudios alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla y gráfico 2 – Nivel de estudios alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% % acum.

Inadaptación por motivos intelectuales 17% 17%

Inadaptación por conflictos con comp/maestros 23% 40%

Debido a la necesidad de trabajar o traslado 14% 54%

Desinterés, fuga de la institución 32% 86%

NS/NC 14% 100%

Total 100%

En caso afirmativo, indicar el motivo:

 
Tabla y gráfico 3 – Nivel de repitencia y abandono de estudios 

 

Est.alc. cant.pers % % acum.

2grado 9 8% 8%

3grado 10 9% 18%

4grado 12 11% 29%

5grado 15 14% 43%

6grado 37 34% 77%

1año 11 10% 87%

2año 6 6% 93%

3año 3 3% 95%

4año 2 2% 97%

NS/NC 3 3% 100%

108 100%

¿Repetiste algún                       ¿Abandonaste                        
grado o curso?                             el colegio? 

2 grado
8%

3 grado
9% 4 grado

11%

5 grado
14%

6 grado
34%

NS/NC
3%

2-4 año
11%

1 año
10%

Sí
77%

No
17%

NS/NC
6%

Sí
84%

No
16%
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4. Primera experiencia sexual: el 65% de los menores tuvo su primera experiencia 

sexual entre los 13-15 años, un 29% no expresó a qué edad fue su primera experiencia 

sexual. 

 
Tabla 1 – Primera experiencia sexual 

 

5. Tiempo libre: emplean el tiempo libre en las siguientes actividades: 

1. Practicar deportes: 19,1%, 

2. Ver televisión: 18,8%, 

3. Escuchar música: 17,5%, 

4. Salir a bailar: 15,7%, 

5. Otros: 10,5%, 

6. Reunirse con amigos: 9,2% y 

7. Ir al ciber y jugar con video juegos: 9,2%.  

                                                                                       

 

 

 
 

 

 
 

Tabla 2 – Tiempo libre 

 

 

Cantidad % % acum.

9 años 1 1% 1%

11 años 1 1% 2%

12 años 2 2% 4%

13 años 21 19% 23%

14 años 30 28% 51%

15 años 19 18% 69%

16 años 2 2% 71%

NS/NC 32 29% 100%

Total 108 100%

¿A qué edad fue tu primera experiencia sexual?

Cantidad % % acum.

Escuchar música 40 17,5% 17,5%

Reunirte con amigos 21 9,2% 26,7%

Salir a bailar 36 15,7% 42,4%

Ir al ciber y jugar con videos 21 9,2% 51,6%

Practicar deportes 44 19,1% 70,7%

Ver televisión 43 18,8% 89,5%

Otros 24 10,5% 100,0%

Total 229 100%

¿En qué empleas el tiempo libre?



 
 

64                                                   Colección Investigaciones y Ensayos 

 

6. Consumo de drogas: el 71% consume algún tipo de drogas, siendo los tipo más 

consumidos por los menores: 

1. Alcohol 34%                4. Pegamento 14% 

2. Marihuana 21%           5. Cocaína 7% 

3. Pastillas 18%               6. Otras 6% 

Aunque en realidad más allá de su consumo en forma individual se evidenció que la 

mayoría cruza algún tipo de droga con alcohol. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 y 3 – Consumo de droga 

 

7. Otras características: el 56% tiene tatuajes, el 71% no se ha realizado piercings y 

el 57% no se tiñe o tiñó el cabello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 4, 5 y 6 – Otras características de los menores 

 

   ¿Tenés algún tatuaje?      ¿Te has realizado piercings?      ¿Te teñís o teñiste el 
cabello? 

                         

¿Consumís droga?                    ¿Qué tipo de droga consumís? 
            

Sí
71%

No
20%

NS/NC
9%

Pastillas
18%

Pegamentos
14%

Marihuana
21%

Cocaína
7%

Alcohol
34%

Otras
6%

Sí
56%

No
41%

NS/NC
3%

Sí
71%

No
22%

NS/NC
7%

Sí
27%

No
57%NS/NC

16%

No 71% 

Sí 22% 
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B. Perfil delictivo de los menores 

1. Tipo de delito adjudicado: el 52% de los menores infractores cometieron hurto, 

robo simple o bien calificado por uso de armas. Otros delitos adjudicados a los menores 

fueron: abuso sexual y violación (20%), homicidio simple y homicidio en ocasión de robo 

(16%), consumo de estupefacientes (5%), violencia escolar (4%) y otros (3%). 

 

 

 

Tabla y gráfico 4 – Tipo de delito adjudicado 

 

 

2. Antecedentes penales del menor y su familia: El 52% de los menores poseen 

antecedentes penales, por otra parte, el 51% de los menores expresó que no existen en sus 

familias personas con antecedentes penales. Entre quienes expresaron que existen personas 

con antecedentes en sus familias, en el 61% de los casos el familiar con antecedentes es el 

hermano, donde además el delito preponderantemente cometido por los familiares de las 

víctimas es robo en un 81%. 

 

 

 

 

 

 

Cantidad %
Robo calificado por uso de armas 24 22,2%
Robo  22 20,4%
Hurto 10 9,3%
Homicidio en ocasión de robo 5 4,6%
Homicidio  12 11,1%
Violación 6 5,6%
Abuso sexual 15 13,9%
Consumo de estupefacientes 6 5,6%
Violencia escolar 5 4,6%
Otros 3 2,8%
Total 108 100%

Tipo de delito adjudicado

0 10 20 30

Otros

Violencia escolar

Homicidio ocasión robo

Violación

Consumo estupefac.

Hurto

Homicidio  

Abuso sexual

Robo  

Robo calif.uso armas



 
 

66                                                   Colección Investigaciones y Ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gráficos 7 y 8 – Antecedentes penales del menor y su familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráficos 9 y 10 – Antecedentes penales del entorno familiar  

 

 

3. Droga y delito: el 51% no ha salido a robar drogado, por otra parte, el 72% expresó 

que no robaban para comprar principalmente droga. 

 

 

 

 

       ¿Posee antecedentes penales?                ¿En tu familia hay personas              
c                                                                         con antecedentes penales?  
 

                  ¿Quiénes?                        Tipo de delito cometido: 
                 

Sí
52%

No
42%

NS/NC
6%

Sí
25%

No
51%

NS/NC
24%

Hermano
61%

Medio 
hermano

3%

Padrastro
5%

Padre
14%Primo

3%

Tío
14%

Robo
81%

Hurto
3%

Tráfico 
estupef.

5%
Homicidio

5%

Abuso sexual
3%

Robo 
calif.armas

3%
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Gráficos 11 y 12 – Droga y delito 

 

4. Botín máximo obtenido y destino del mismo: entre quienes cometieron el delito de 

robo y/o hurto, expresaron en un 68% que el dinero robado era menor a los $1.000, siendo 

el principal destino del dinero robado gastos en salidas, ropa y entretenimientos (61%), en 

un 5% expresaron que utilizaron el dinero para ayuda económica de familiares y/o amigos, 

en un 31% lo utilizaron para sendos motivos y por último, en un 3% de los casos fue 

aplicado a otros destinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y gráfico 5 – Botín máximo y destino del mismo 

 

           Botín máximo obtenido                             Empleo del mismo: 
 
Botín máximo($) % % acum.
20-200 29% 29%
200-1000 39% 68%
1000-5000 19% 86%
5000-10000 12% 98%
+de10000 2% 100%

100%             

¿Has salido a robar drogado?              ¿Has robado para comprar    
principalmente droga? 

                            

Sí
30%

No
51%

NS/NC
19%

Sí
6%

No
72%

NS/NC
22%

Salidas,ropa y 
entretenim.

61%

Ayuda 
fliares/amigos

5%

Ambas
31%

Otros
3%
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5. Sentimiento hacia la víctima y actitud que asumirían si fueran jueces:  

Sentimiento de pena por la víctima: el 57% de los menores no expresaron su opinión 

con respecto a si sentían pena por la víctima y sólo el 31% expresó haber sentido pena por 

las víctimas.  

Si fueran jueces... cuando se les preguntó: “que harías como juez en un caso como el 

tuyo”, el 43% no expresó una opinión definida en alguna de las categorías encuestadas, a 

pesar de esto, el 19% afirmó que si fuera juez le daría otra oportunidad al menor, el 16% lo 

dejaría en libertad sin antecedentes penales, el 10% seguiría con la investigación y el 12% 

mencionó otros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 13 y 14 – Sentimiento por la víctima y actitud si fueran jueces 

 

6. Descriptores psicológicos en cuanto al nivel intelectual y tipo de personalidad: 

el 57% de los menores tienen un nivel intelectual normal, el 31% está por debajo del 

promedio y en el 12% no se obtuvieron datos. Respecto al tipo de personalidad, el 44% los 

menores poseen personalidad de tipo extrovertida, el 14% de los menores son de 

personalidad introvertida, el 31% mixta y en el 11% restante no se obtuvieron datos. 

 

 

 

¿Alguna vez sentiste pena              ¿Qué harías como Juez en  
            por una víctima?                             un caso como el tuyo?         
                         

Sí
31%

No
12%

NS/NC
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12%
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Gráficos15 y 16 – Nivel intelectual y tipo de personalidad 

 

7. Maltrato infantil:  un 31% expresó haber sufrido maltrato infantil, por otra parte un 

40% no respondió a tal pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 – Maltrato infantil 

 

8. Diagnóstico: sólo en el 31% de los menores, el caso lleva un diagnóstico. Entre los 

casos que se determinó un diagnóstico, aunque sea de tipo presuntivo, aquellos con mayor 

frecuencia son: 

1. Depresión: 10 casos (30%), 

2. Personalidad disocial: 6 casos (18%) y 

3. Borderline: 5 casos (15%). 

 

 

 

 

          Nivel intelectual                      Tipo de personalidad 
             

Normal
57%

Debajo 
prom.
31%

Sin datos
12%

Extrovertido
44%

Introvertido
14%

Mixto
31%Sin datos

11%

Sí
31%

No
29%

NS/NC
40%
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Gráficos 18 y 19 – Diagnóstico del caso 

 
       ¿Lleva el caso un diagnóstico?                        ¿Cuál? 
                              

Sí
31%

No
68%

NS/NC
1%

0

5

10

Borderline
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VI. CONCLUSIONES 

Perfil descriptivo de los menores 

- Edad y sexo 

La mayoría posee edades entre 16-18 años,  predominantemente de sexo masculino. 

- Entorno familiar 

La mayoría viven con sus padres, o parejas de ellos, hermanos y medio hermanos. El 

45% de los menores son el hijo menor o bien el penúltimo de la familia. Además la mayoría 

proviene de familia numerosa. 

- Educación 

La mayoría de los menores, sólo terminaron los estudios primarios, repitieron algún 

curso o grado y abandonaron el colegio, siendo los principales motivos: desinterés, fuga de 

la institución e inadaptación por conflictos con compañeros y/o maestros. 

- Experiencia sexual 

El 65% de los menores tuvo su primera experiencia sexual entre los 13-15 años, pero 

además un 29% no expresó a qué edad fue su primera experiencia sexual. 

- Tiempo libre 

Emplean el tiempo libre en las siguientes actividades: practicar deportes, ver televisión,  

escuchar música y salir a bailar. 

- Consumo de drogas 

La mayoría consume algún tipo de drogas o bien las cruza con alcohol.  

- Otras características  

La mayoría tiene tatuajes, no se ha realizado piercings y no se tiñe o tiñó el cabello. 

 

Perfil delictivo de los menores 

- Tipo de delito adjudicado 

El delito que ocupa el primer lugar es robo (simple o calificado por uso de armas). 

Luego siguen los siguientes delitos: abuso sexual y homicidio. 

- Antecedentes penales del menor y su familia 

El 52% de los menores poseen antecedentes penales. Entre quienes expresaron que 

existen personas con antecedentes en sus familias, en el 61% de los casos el familiar con 



 
 

72                                                   Colección Investigaciones y Ensayos 

 

antecedentes es el hermano, donde además el delito preponderantemente cometido por los 

familiares de las víctimas es robo en un 81%. 

- Droga y delito 

El 51% no ha salido a robar drogado y el 72% expresó que no robaban para comprar 

principalmente droga. 

- Botín máximo y destino del mismo 

La mayoría de los menores que cometen el delito de robo, el dinero sustraído en la 

mayoría de los casos es menor a $1.000, siendo su principal destino: vestimenta, 

entretenimientos y salidas. 

- Víctima - Juez 

La mayoría no expresó si sentían pena por la víctima y tampoco expresaron una 

opinión definida en algún sentido cuando se les preguntó que harían como juez en un caso 

como el de ellos.  

- Descriptores psicológicos en cuanto a nivel intelectual y tipo de personalidad 

La mayoría de los menores tienen un nivel intelectual normal y de personalidad 

extrovertida o mixta. 

- Maltrato infantil 

Muchos no expresaron si habían sufrido maltrato, a pesar de esto,  el 31% afirmó tal 

situación. 

- Diagnóstico 

Sólo 33 casos llevaron un diagnóstico, aunque sea de tipo presuntivo. 

 

En síntesis se pueden delinear los siguientes aspectos relevantes como características 

de la mayoría de  los menores en conflicto con la ley penal entrevistados: 

Son menores de sexo masculino que comenten principalmente el delito de robo, con 

antecedentes penales, provienen de familia numerosa de más de 4 hermanos siendo en 

muchos casos el hermano menor o el que le sigue. En la mayoría de los casos quienes 

tienen antecedentes son los hermanos mayores, quienes pueden ser los que incitan a los más 

pequeños al inicio en el delito.  

Sólo finalizaron los estudios primarios y abandonaron el colegio por conflictos con 

compañeros o maestros o bien por desinterés. En el tiempo libre realizan actividades 
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normales de  los chicos de su edad como deportes, escuchar música, ver televisión, salir a 

bailar. Tienen tatuajes, con una edad promedio de su primera experiencia sexual de 14 años. 

Consumen drogas, generalmente mezclan pastillas con alcohol o bien consumen marihuana. 

Si bien consumen droga, no roban principalmente por este motivo, sino más bien para 

comprarse ropa y para gastos de salidas o entretenimientos. 

No expresaron su opinión sobre lo que sienten por sus víctimas o que harían si fueran 

jueces.  

Muchos sufrieron maltrato infantil, aunque muchos también no respondieron a tal 

pregunta por vergüenza o porque no son conscientes de tales hechos.  

El nivel intelectual de ellos es normal y en general son extrovertidos. 

Por último, sólo en 33 casos se pudo determinar un diagnóstico. 
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Capítulo III 

 

 

 

Jurados Populares 

 
Director de la Investigación: Dr. Armando Segundo Andruet (h) 

Análisis jurídico: Dr. Carlos Francisco Ferrer 

Análisis e interpretación estadístico: Mgter.Cra. Laura Croccia 

 

 

 

I. JURADOS POPULARES, MEDIOS Y PODER JUDICIAL 

  
Es sabido que con los resultados estadísticos se pueden efectuar siempre diversas 

cortes de lectura, por ello, sólo queremos precisar ahora, una pequeña parcela de los que 

acompañan este estudio, y que intentan mostrar el fuerte marco condicionatorio que los 

medios de comunicación social, pueden y de hecho generan sobre la sociedad civil en torno 

a los temas de justicia. Como también, la enseñanza que dejan para los Poderes Judiciales 

en tanto que deben continuar de futuro, establecer y/o fortalecer, una política 

comunicacional que presente algunos de los seguramente tantos resultados exitosos, que 

entre el binomio sociedad-justicia, efectivamente existen. 

Resulta de esta manera, cuando se advierte que las personas encuestadas en el 

programa de ‘Jurados en juicios penales, Ley 9182’, que en general no habían tenido ellos 

un contacto anterior con la Justicia –puesto que no habían sido víctimas de delito alguno-, 
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sostenían una opinión bastante negativa del Poder Judicial, la cual finalmente es revertida. 

También se advierte del estudio, que las personas han maximizado un natural principio de 

institucionalidad republicana, al no habarse escudado en la posibilidad cierta, de la 

excusación al convite ciudadano que se había realizado. Dicho dato no es menor, si se 

pondera que aun frente a una opinión generalizadamente negativa, el ciudadano a pesar de 

todos las debilidades y defecciones que percibe existentes en la justicia, cree que en ella, 

existen las reservas morales suficientes para revertir esa situación de cierta negatividad. Se 

advierte derechamente que existe en tal actitud social, una recuperación notoria de un 

espacio de poder ciudadano que en el ámbito de la vida republicana se puede encontrar 

fraccionado entre jueces institucionalizados y los jurados, que en modo contingente 

colaboran y ejercitan igual realización. Tal aspecto los jurados la percibieron en manera 

incuestionada a tal punto, que no tuvieron mayores dificultades durante el desarrollo del 

proceso. 

Finalmente no se puede dejar de señalar como un dato de fuerte esperanza para el 

desarrollo ulterior de las relaciones entre los Poderes Judiciales y la sociedad, que luego de 

las actuaciones cumplidas como jurados, los ciudadanos evidenciaron una notable variación  

favorable en su propia valoración respecto al funcionamiento de la justicia penal como 

también, acerca de su consideración respecto a los magistrados y funcionarios que trabajan 

en dicho fuero penal. 

A guisa de reflexión final de estas pequeñas aportaciones a un estudio complejo, que 

desde el módulo de investigaciones que el ‘Centro Ricardo Núñez’ del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba está llevando a cabo, es que se advierte, que cuando el ciudadano 

tiene que ejercitar roles aunque acotados similares en algunas partes al que cumplen de 

ordinario los jueces, permite que tomen comprensión de las vicisitudes que muchas veces la 

sociedad achaca al ejercicio de la judicatura, las que no radican en la variabilidad que las 

conductas humanas tienen, sino en que las pruebas de los hechos y actos humanos que son 

llevados a un escenario penal, pueden ser, un tanto diferentes a la manera ligera en que 

ordinariamente son presentados por los medios.  

Es sin duda un natural compromiso que los Poderes Judiciales tienen, de educar al 

ciudadano para que no sólo pierdan una natural anomia instalada por este tiempo, sino para 

que conozcan, que los jueces como cualquier otro ciudadano aun con el conocimiento 
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técnico que le es propio, tiene percepciones similares de lo justo e injusto, como también 

que la auténtica imagen de la justicia es la que por su condición de jurado pudieron 

reconocer y no la que a veces es construida por otros. La puesta en marcha de los jurados 

populares impone que el Poder Judicial, haga un esfuerzo en la búsqueda de los mejores 

medios que muestren, la manera en que dicha estructura puede y debe ser más eficiente y 

eficaz.  

 

                                                                                          Dr. Armando S. Andruet (h) 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia  

                                                                                           Provincia de Córdoba 
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II. EL NUEVO JUICIO CON JURADOS Y SU INSERCIÓN EN E L SISTEMA DE 

JUZGAMIENTO PENAL 

 

Al cumplirse el quinto aniversario de la última reforma procesal penal de Córdoba 

(Ley 8123), junto a la Ab. Celia Grundy realizamos un estudio que tuvo como eje el 

relevamiento del funcionamiento del nuevo sistema de enjuiciamiento penal que planteó 

como una opción novedosa para las partes en casos de relativa gravedad, la posibilidad de 

constituir el tribunal de juicio con la participación de dos ciudadanos12. 

Esta modalidad, que nació inspirada en la idea de democratizar la justicia integrando a 

jueces y ciudadanos, fue la primera que se erigió como una verdadera alternativa de 

participación ciudadana en la administración de justicia penal. 

Lo cierto es que la experiencia acumulada permitió verificar que no se registraron 

planteos ni reclamos por hipotéticas afectaciones a las garantías del procesado motivados 

en el carácter mixto de tal integración del tribunal (jueces y particulares). Pero además, una 

de las comprobaciones más trascendentes fue que a partir de la manera como fue resuelto 

cada caso, no ha podido afirmarse que la decisión fue el resultado de un puro arrebato 

emocional, desprovisto de fundamentos lógicos y legales. 

Es oportuno destacar también que, en base a una encuesta posterior efectuada a los 

particulares que intervinieron junto a los magistrados, se pudo conocer, por un lado, el 

grado de desconocimiento que normalmente la ciudadanía tiene el sistema penal y las 

implicancias de la responsabilidad de juzgar (y con ello, la superficialidad con que a veces 

se opina del tema), y por otro, la explícita satisfacción personal de los jurados al haberse 

sentido dignificados con la delicada función de la que pudieron participar y con la que se 

comprometieron responsablemente. 

 

                                                 
12 El resultado de esa investigación fue publicado en “El enjuiciamiento penal con jurados en la 
Provincia de Córdoba – Su estado actual a partir del marco normativo, los casos y sus protagonistas” 
publicado en agosto/2003 por Editorial Mediterránea. 
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A. El nuevo modelo de juicio con jurados 

 
Hoy la realidad es otra, por cuanto se encuentra vigente desde el 1°/01/05 la Ley 9182, 

con cuyas disposiciones se ha consolidado y ampliado este sistema mixto de juzgamiento 

penal, sobre la base de los siguientes ejes: 

- La integración del tribunal con ciudadanos tiene ahora carácter obligatorio cuando 

el proceso se refiere a la mayoría de los delitos comprendidos en el fuero penal económico 

y anticorrupción administrativa, como también cuando se trate de hechos que implican los 

más graves atentados contra la vida, vulgarmente conocidos como delitos aberrantes 13. 

- Ahora es mayoritaria la participación de los legos por deberse constituir el 

tribunal con ocho particulares que actúan junto a los tres jueces técnicos (además de cuatro 

suplentes). 

- Los jurados no puedan tomar contacto con las constancias del expediente, 

debiéndose formar su convicción exclusivamente por lo que perciben en la audiencia de 

debate, durante la cual permanecen en actitud de observadores, lo que descarta la 

posibilidad que puedan formular preguntas o tener injerencia alguna en la dinámica 

probatoria. 

- La decisión de los legos se circunscribe a los aspectos fácticos de la acusación 

(existencia y circunstancias del hecho, y responsabilidad penal del acusado; o sea sobre su 

culpabilidad o inocencia), quedando al margen -entre otras- la cuestión del monto de la 

pena. 

- La decisión de este nuevo tribunal (de once miembros) se construye por mayoría 

simple de votos, con la particularidad que el juez técnico que ejerce la presidencia no vota, 

salvo en caso de empate. 

 

                                                 
13 El art. 2° de la Ley 9182 establece “Competencia. ESTABLÉCESE que las Cámaras con 
competencia en lo Criminal deberán integrarse obligatoriamente con jurados populares, cuando se 
encuentren avocadas al juzgamiento de los delitos comprendidos en el fuero penal económico y 
anticorrupción administrativa previsto en el Artículo 7º de la Ley Nº 9181 y también de los delitos de 
homicidio agravado (Artículo 80), delitos contra la integridad sexual de la que resultare la muerte de 
la persona ofendida (Artículo 124), secuestro extorsivo seguido de muerte (Artículo 142, bis, in fine), 
homicidio con motivo u ocasión de tortura (Artículo 144, Tercero, Inciso 2º) y homicidio con motivo 
u ocasión de robo (Artículo 165), todos ellos del Código Penal de la Nación.” 
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Es claro que tal diseño tuvo como deliberado propósito posibilitar que el criterio de los 

legos pueda influir de manera gravitante o hasta dirimente en el veredicto final, el que de 

todos modos puede ser controlado a través de la crítica de sus fundamentos por la vía 

recursiva, manteniéndose a tal fin la obligación de motivarla. Para ello, dada la 

particularidad de la conformación del tribunal, está previsto que los legos puedan adherir al 

voto de los jueces técnicos, y, en caso de no concurrir su voluntad con la de ninguno de 

ellos, los fundamentos deban ser redactados por el magistrado que ejerció la presidencia. 

 

B. Repercusiones y objeciones al nuevo sistema 

 

Al margen de los comentarios puntuales que como novedad suscita el texto legal 

sancionado 14 corresponde destacar aquí que, aun cuando puede decirse que hoy el sistema 

se encuentra funcionando regularmente, habiéndose realizado numerosos juicios con esta 

especial modalidad, a diferencia de lo ocurrido con la modalidad atenuada precedente (de 

dos escabinos), éste sí fue objeto de diversos cuestionamientos que propugnaron y llevaron 

a declarar su inconstitucionalidad, plasmados por vías diversas: a veces oficiosamente, otras 

mediante recursos deducidos por las partes (reposición, inconstitucionalidad y casación). 

El relevamiento de las resoluciones a que dieron lugar las más trascendentes objeciones 

esbozadas es el que se expone a continuación, no sin antes destacar que la diversidad de los 

motivos y la profundidad de su tratamiento son una clara muestra del rigor jurídico con el 

que se abordaron, aunque -también hay que decir- en algunos casos el marco fue propicio 

para exteriorizar el grado de afectación que provocó el flamante sistema15. 

 

a) Se ha sostenido en primer lugar la inaplicabilidad del sistema a hechos cometidos 

antes de la entrada en vigencia de la Ley (01/01/05). Ello por cuanto el art. 57 de la 

misma establece que “se aplicará a todas las causas penales comprendidas… que se eleven 

                                                 
14 Los que también publicamos con la Ab. Celia Grundy en “El nuevo enjuiciamiento penal con 
jurados en la Provincia de Córdoba. Ley 9182 comentada”, Editorial Mediterránea; año 2005. 
15 Con independencia de su aplicabilidad, se dijo por ejemplo que se trata de “un sistema lento, 
costoso y complejo de juzgamiento penal en un momento en el que el Poder Judicial es fuertemente 
criticado por la demora en su desenvolvimiento y que, además, se somete a quienes aspiran a ser 
magistrados y funcionarios, a exámenes de idoneidad cada vez más exigentes”. (Cámara 3ª del 
Crimen, voto del Dr. Buteler en minoría en A.I. n° 75 del 09/10/06 en “Pérez” ). 
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a las Cámaras con competencia en lo Criminal a las que corresponda su juzgamiento a 

partir de esa fecha”, lo que implica que quedan incluidas las causas referidas a esa 

categoría de delitos, aún cuando hayan sido cometidos con anterioridad a dicha fecha, lo 

que -se adujo- resulta violatorio del principio del juez natural (art. 18 C.N.). 

Avalaron dicha crítica la Cámara 1ª en lo Criminal de Río Cuarto (A.I. n° 50 del 

25/04/05 en “Devia” ), la Cámara 2ª en lo Criminal de Río Cuarto (A.I. n° 43 del 09/05/05 

en “Palomeque”); la Cámara 8ª del Crimen (A.I. n° 37 del 16/09/05 y A.I. 92 del 24/10/05 

en “Arancibia”  -votos de la minoría-); la Cámara 11ª del Crimen (A.I. n° *** del 24/11/05 

en “Arismendi” ); la Cámara 6ª del Crimen (A.I. n° 23 del 05/05/06 en “Marcial”  -voto de 

la mayoría-).  

Descartaron su admisibilidad, la Cámara 8ª del Crimen (A.I. n° 37 del 16/09/05 y A.I. 

n° 92 del 24/10/05 en “Arancibia” , voto de la mayoría); la Cámara 6ª del Crimen (A.I. n° 

23 del 05/05/06 en “Marcial” , voto de la minoría); y la Cámara 9ª del Crimen (A.I. n° *** 

del 20/09/06 en “Medina Allende”). 

La cuestión fue finalmente zanjada por el Tribunal Superior de Justicia al llegar a dicha 

instancia los autos “Navarro”  (correlato de los referidos “Arancibia”  de la Cámara 8ª del 

Crimen) en los que el Tribunal en pleno y con tan solo una disidencia (Dr. Crucella, Vocal 

de la Cámara 6ª llamado a integrar el Cuerpo) admitió la aplicabilidad del art. 57 de la Ley 

expresando -en síntesis- que “la sanción de dicha norma por parte de la Legislatura de la 

Provincia de Córdoba no tuvo por propósito sustraer al imputado -o a cualquier otro- de 

los órganos jurisdiccionales antes competentes para el juzgamiento del hecho que se le 

endilga, para atribuírselo arbitrariamente a un Tribunal integrado con Jurados Populares, 

afectando de tal manera la imparcialidad e independencia del Tribunal a intervenir…”; y 

que “la modificación del Tribunal de Juicio… para el juzgamiento de determinados delitos 

(art. 2) en todas aquellas causas que fueran elevadas a las Cámaras en lo Criminal a 

partir del 1° de enero de 2005… no se compadece con ninguna de las hipótesis que la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido por violatorias de la garantía de Juez 

Natural: no ha constituido la creación de comisiones ni jueces especiales, ni ha ocasionado 

una detracción general ilegítima o una desfiguración del órgano jurisdiccional que tuviera 

por fin afectar la imparcialidad e independencia del mismo, ‘sacando’ las causas de los 

jueces antes competentes para aquellos casos. Por el contrario, como anticipamos, ha 
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establecido un nuevo sistema de juzgamiento, de carácter general, reglamentando así lo 

dispuesto en el art. 162 de la Constitución de esta Provincia” (Sent. n° 124 del 12/10/06). 

Dicha tesis fue reiterada luego -ahora por unanimidad- en otros pronunciamientos del 

mismo Tribunal (Sent. n° 61, del 25/04/07 en “Medina Allende”; y Sent. n° 127 del 

20/06/07 en “Mattone” ). 

 

b) Se alegó también la incompetencia de la Provincia para legislar en la materia 

entendiendo que la Ley 9182 ha implicado el ejercicio de una facultad delegada a la Nación 

a través de la Constitución Nacional (art. 24 y 75 inc. 12) y por lo tanto transgrede la 

expresa prohibición establecida en el art. 126 de la Constitución Nacional. 

Así fue resuelto por la Cámara 2ª en lo Criminal de esta Ciudad (A.I. n° 96 del 

08/09/06 en “Monje” ) en criterio al que adhirieron otros magistrados (Cámara 3ª en lo 

Criminal, A.I. n° 75 del 09/10/06 en “Pérez” , voto del Dr. Della Vedova). 

En cambio otros tribunales sostuvieron enfáticamente la autonomía provincial en el 

tema (Cámara 3ª del Crimen en los autos “Pérez” antes citados, voto de la mayoría; 

Cámara 9ª del Crimen, A.I. n° 53 del 10/11/06 en “Medina Allende”; y A.I. n° 4 del 

08/02/07 en “Ceballos” ). 

En la misma ocasión de resolver el planteo anterior el Tribunal Superior de Justicia se 

refirió al tema (autos “Navarro”  citados), como también lo hizo luego en idéntico sentido 

en los mencionados autos “Pérez”  arribados a su consideración merced al recurso fiscal 

deducido (Sent. n° 59 del 25/04/07). En tal sentido, descartó la pretendida inaplicabilidad 

del sistema basada en esta objeción expresando que “los constituyentes de 1987 

incorporaron una habilitación diferenciada con su precedente, que condicionaba los 

jurados a su instauración por el Congreso y que se entendió que mientras que todas estas 

reglas se referían al jurado popular, la novel norma local prevé un tribunal mixto que 

puede incluso no estar limitado a los juicios criminales. Tal decisión legislativa tiene 

engarce, a su vez, en el cuadro constitucional nacional conforme a la distribución de 

competencias dentro del estado federal en el que las Provincias conservan todo el poder no 

delegado y se dictan su propia Constitución (arts. 121 y 123 C.N.). En síntesis… la 

reglamentación por la Legislatura del tribunal mixto, sea con menos -tal como es el 

sistema vigente desde 1998- o más ciudadanos -conforme la regulación efectuada en la ley 
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n° 9182-, de una disposición de la Constitución de la Provincia que ejercita su 

competencia conservada dentro de la forma federal de Gobierno, no tiene tacha 

constitucional alguna”. 

 

c) Mereció también críticas la Ley en cuanto establece en forma obligatoria la 

integración del Tribunal con jurados populares y no que sea a pedido de parte, o bien 

que no contenga una cláusula que permita al acusado renunciar a su integración (Cámara 2ª 

del Crimen, A.I. n° 96 del 08/09/06 en “Monje” ). 

 Como las anteriores, estas objeciones fueron abordadas por el Tribunal Superior de 

Justicia en pleno en los citados autos “Navarro”  (en este caso con la abstención del Dr. 

Andruet y la disidencia del Dr. Crucella, Vocal de Cámara llamado a integrarlo), 

recordando primero que “en la reglamentación del llamado tribunal mixto facultativo 

(CPP, 369), esta integración podía ser requerida por otros sujetos procesales diferentes al 

imputado (Ministerio Público, querellante particular) y, en esa medida, en definitiva 

también le era impuesto sin posibilidad de resistir esa intervención...”, lo que sin embargo, 

“no tuvo -por esta obligatoriedad- tacha constitucional alguna desde su implementación 

hace ocho años”.  

Pero agregó asimismo, tras reconocer que se trata de una cuestión debatida 

doctrinariamente, que “si el enjuiciamiento con jurados es un derecho renunciable... o 

irrenunciable... se trata de una decisión legislativa de pura política criminal”, por lo que 

en suma descartó que la regulación legal “haya alterado el marco de razonabilidad 

normativa, afectando el derecho de defensa de alguna parte por disponer en la 

reglamentación del tribunal mixto el juzgamiento obligatorio de los más graves delitos y de 

otros que pueden vincularse con modalidades de corrupción pública en los que las 

Convenciones Internacionales propenden la intervención de la sociedad civil”.  

Esta línea interpretativa fue reafirmada últimamente por el máximo Tribunal provincial 

(Sent. n° 61 del 25/04/07 en “Medina Allende”), cuando ya había merecido la adhesión de 

otros magistrados (Cámara 9ª del Crimen, A.I. n° 53 del 10/11/06 en “Medina Allende”; y 

A.I. n° 4 del 08/02/07 en “Ceballos” ). 
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d) En cuanto al cuestionamiento referido al número mayoritario de jurados 

populares (ocho) respecto de los jueces técnicos (tres), se dijo que contraría el carácter 

accesorio y subsidiario de la participación ciudadana autorizada por la Constitución 

Provincial (art. 162), constituyendo un exceso reglamentario (Cámara 2ª del Crimen, A.I. 

n° 96 del 08/09/06 en “Monje” ; en igual sentido: Cámara 3ª del Crimen, por mayoría, A.I. 

n° 75 del 09/10/06 en “Pérez”  con el voto en disidencia del Dr. Buteler). 

En los citados autos “Navarro”  el Tribunal Superior de Justicia (con la mencionada 

abstención del Dr. Andruet y la disidencia del Dr. Crucella), dijo que dicha composición 

mayoritaria de jueces legos no produce infición constitucional alguna en tanto “la 

regulación legal a los fines del dictado de la sentencia, mantiene la exigencia de la 

fundamentación lógica y legal (arts. 155 Const. Pcial., 41 y 44, Ley 9182)”. Dicha posición 

-dejando a salvo la suya- impulsó el acatamiento de otros magistrados que rechazaron el 

planteo invocando “razones de economía procesal” (Cámara 9ª del Crimen, A.I. n° 53 del 

10/11/06 en “Medina Allende”; y A.I. n° 4 del 08/02/07 en “Ceballos” ). 

No obstante, en un nuevo pronunciamiento en el que mencionó otros modelos de 

escabinado existentes en el derecho comparado (Francia, Italia y Alemania), el Alto 

Tribunal provincial amplió los fundamentos de su conclusión anterior expresando también 

que la superioridad numérica de los legos “es una cuestión que la Constitución de la 

Provincia dejó librada a la reglamentación del tribunal mixto por la Legislatura...”, lo que 

si bien es opinable “de ningún modo puede configurar una vulneración de las normas 

constitucionales la elección dentro de estas alternativas posibles que realiza el Poder al 

que la Constitución le atribuye dictar las leyes en la división de funciones que caracteriza 

a la forma republicana de gobierno y conforman por tanto su zona de reserva”, para 

terminar concluyendo que la fijación del número de jurados en ocho ha sido 

“correctamente interpretada como ‘una opción de política procesal’... insertada en un 

proceso de reformas progresivo cuya tendencia consiste en ‘consolidar un modelo de 

juzgamiento penal que incluya a la ciudadanía, haciéndola corresponsable de sus 

resultados’...”.(Sent. n° 59 del 25/04/07 en “Pérez” ). 

 

e) Se cuestionó por último que, al sustraer al Presidente del tribunal de la votación 

sobre las cuestiones de hecho e imponerle el deber de redactar el voto de los jurados que no 
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coinciden con los otros jueces técnicos, el sistema establece “un novedoso, forzado y difícil 

procedimiento de traducción o transformación” a un discurso lógico, el veredicto de los 

jurados fundado en la íntima convicción, impidiendo su efectivo control por la defensa, 

todo lo cual fue considerado contrario a las garantías de la debida fundamentación, derecho 

de defensa y su actual articulación con el doble conforme obligatorio de las sentencias 

condenatorias (Cámara 2ª del Crimen, A.I. n° 96 del 08/09/06 en “Monje” ). 

Esta línea de pensamiento por el que se propugnó puntualmente la invalidez de los arts. 

29 y 44 de la Ley 9182, en cuanto “violentan el mandato del art. 155 de la Constitución 

local” , fue compartida por otros magistrados, expresando que el legislador “evidentemente 

procuró conciliar dos sistemas inconciliables, (por lo que) debió idear un mecanismo para 

dar cumplimiento al imperativo constitucional que exige la fundamentación lógica y legal 

de las resoluciones judiciales (Constitución de Córdoba, art. 155)...”, y conforme al diseño 

del sistema resultante “el Presidente no tiene voto pero tiene que dar razones, y no de su 

voto, sino de lo decidido por los jurados, lo que importa alterar la esencia de la garantía 

del art. 155 de la Constitución, desde que hace a los deberes por ella impuestos que el 

magistrado vote y de razones, no de lo que otros deciden o contribuyen a decidir, sino de lo 

que él decide o contribuye a decidir” (Cámara 9ª del Crimen, A.I. n° 53 del 10/11/06 en 

“Medina Allende”, del voto del Dr. Spinka en minoría; ratificado luego por unanimidad por 

el mismo Tribunal con otra parcial integración en A.I. n° 4 del 08/02/07 en “Ceballos” . 

También Cámara 3ª en lo Criminal, A.I. n° 75 del 09/10/06 en “Pérez” , por mayoría, con la 

disidencia del Dr. Buteler). 

Sobre el particular, el Tribunal Superior de Justicia en pleno y por unanimidad 

entendió que la cuestión versa sobre un “agravio conjetural e hipotético” incompatible con 

una acción declarativa de inconstitucionalidad la que requiere “un caso concreto”. Y ello 

no ocurre cuando el tribunal de juicio, con el propósito de “precaver posibles daños 

jurídicos futuros” se arroga “una función preventiva que desborda incluso el marco de la 

acción preventiva...”, lo que no es de su competencia, de donde -entonces- “el juzgador no 

se encontraba frente a un ‘caso o controversia’ sobre el cual podía declarar la 

inconstitucionalidad de oficio de una norma” (Sent. n° 59 del 25/04/07 en “Pérez” ). 

f) Con base en una afectación de distintas implicancias, se suscitó también controversia 

en orden a la procedencia de la integración mixta del tribunal cuando los hechos a los que 
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se refiere el proceso son configurativos de delitos tentados (v.gr. homicidio calificado), 

propugnándose que se trata de un supuesto no previsto por el art. 2 de la ley 9182 

(Cámara 1ª del Crimen de Río Cuarto en A.I. n° 157 del 06/07/06 en “Frachetti” ). 

También esta cuestión fue decidida por el Tribunal Superior de Justicia a través de su 

Sala Penal, sosteniendo que en estos casos debe integrarse la Cámara en colegio con la 

intervención de ciudadanos por cuanto la citada disposición es “una específica regla de 

competencia material”  que “establece un ámbito de actuación predeterminado con 

precisión, dentro del cual únicamente el tribunal integrado conforme a la misma, es el que 

ejerce la potestad jurisdiccional en materia penal para el juzgamiento de tales delitos”. 

 

Además y con directa atenencia a la cuestión expresó que “no corresponde distinguir 

entre delitos consumados y tentados. Precisamente, el ordenamiento general equipara 

ambos supuestos a los fines de atribuir competencia a los órganos jurisdiccionales a 

intervenir, disponiendo, en lo que aquí interesa que ‘se tendrán en cuenta todas las penas 

establecidas por la ley para el delito consumado...’ (CPP, 40), esto es sin reducir las 

magnitudes conforme a la disminución de las escalas de la tentativa idónea o inidónea o de 

la complicidad secundaria para la participación criminal” . A más de ello, recordó por 

último el principio que consagra que “en caso de conflicto relativo a la aplicación de la 

mencionada norma, deberá interpretarse y resolverse en beneficio de la aplicación de esta 

ley especial (art. 54)” (Sent. n° 11 del 26/02/07 en “Frachetti” ). 

 

C. El funcionamiento del sistema y sus proyecciones 

 
Como se advierte, el arribo de este nuevo diseño de enjuiciamiento no ha sido pacífico 

en la Provincia. De lo dicho y por lo verificado, la mayor resistencia ha correspondido 

mayoritariamente a los abogados en el rol de la defensa y a un buen número de magistrados 

(tanto sea por que objetaron su aplicación, como por que acogieron los cuestionamientos 

efectuados). 
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Sin embargo, más allá de algunas imprevisiones de la ley16, hoy puede decirse que ha 

quedado despejado el camino al punto de haberse realizado (en poco más de dos años y 

medio de vigencia) decenas de juicios bajo esta modalidad sin que su desarrollo y resultado 

haya dado lugar a situaciones estrepitosas, alarmantes o de implicancias institucionales 17. 

                                                 
16 Por ejemplo, en orden a la cantidad de ciudadanos que corresponderían ser seleccionados para ser 
sorteados como jurados, y dar satisfacción a la demanda existente, hoy insuficientes.. 

17 Según información emanada de la Oficina de Jurados del Tribunal Superior de Justicia, desde el 
01/01/05 se han tramitado en toda la Provincia hasta el presente cuarenta y dos juicios que 
responden a las siguientes referencias: "Luna, Víctor F. - homicidio calificado agravado" (06/09/05; 
Cámara del Crimen de San Francisco); “Altamirano Eduardo F. y os. - robo seguido de muerte 
calificado, etc.” (19/09/05; Cámara del Crimen de Bell Ville); “Trejo, Carlos Alejandro y otro - 
homicidio calificado, etc. “(28/02/06; Cámara 1ª del Crimen); “Mora Walter - de homicidio en grado 
de tentativa, homicidio calificado en grado de tentativa, coacción calificada y hurto” (28/03/06; 
Cámara del Crimen de Villa Dolores); “Aguirre, Víctor H. - homicidio calificado” (30/03/06; Cámara 
5ª del Crimen); “Briones Lucero Alfredo - homicidio calificado” (17/04/06; Cámara del Crimen de 
Villa Dolores); “Albornoz, Juan Manuel y o. - homicidio doblemente agravado, etc.” (02/05/06; 
Cámara del Crimen de Villa Maria); “Monetta Guillermo 0. - de homicidio calificado, etc.” 
(12/05/06; Cámara del Crimen de Río Tercero); “Gómez Víctor R. y os. - robo calificado, etc.” 
(12/06/06; Cámara 1ª del Crimen); “Acosta Osvaldo A. y otro - homicidio en ocasión de robo, etc.” 
(12/06/06; Cámara del Crimen de Río Tercero); “Bettini, Raúl F. – tent. homicidio calificado" 
(22/06/06; Cámara 11ª del Crimen); “Ludueña, José L. y otro - homicidio en ocasión de robo” 
(07/08/06; Cámara 5ª del Crimen); “Moreno Daniel E. - homicidio en ocasión de robo” (15/08/06; 
Cámara ... del Crimen de Río Cuarto); “Bustamante Juan C. y o. - homicidio calificado reiterado” 
(29/08/06; Cámara del Crimen de Deán Funes); “Juárez Darío O. - homicidio calificado, etc.” 
(29/08/06; Cámara 10ª del Crimen); "Fonseca, Juan J. y os. - homicidio calificado agravado, etc." 
(04/09/06; Cámara 5ª del Crimen); “Quiroga, Sandra y o. – tent. aborto y homicidio calificado, etc.” 
(24/09/06; Cámara del Crimen de Villa Dolores); “Arce, Cristian D. - homicidio calificado" 
(14/11/06; Cámara 11ª del Crimen); "Díaz, María E. - homicidio calificado" (20/11/06; Cámara del 
Crimen de Villa Dolores); “Moya, Juan A. - homicidio calificado, etc.” (22/11/06; Cámara 7ª del 
Crimen); “Benítez, Franco - homicidio calificado” (29/11/06; Cámara del Crimen de Río Tercero); 
“Arce, Marcos A. -homicidio calificado agravado, etc” (05/12/06; Cámara 11ª del Crimen); "Campos, 
Miguel A. - homicidio en ocasión de robo, etc." (12/02/07; Cámara del Crimen de Río Tercero); 
“Basano, Walter D. y os. - homicidio calificado, etc.” (12/03/07; Cámara 7ª del Crimen); “Bernard, 
Lucio F. - homicidio calificado, etc.” (13/03/07; Cámara 11ª del Crimen); "Filippa, Gabriel A. - 
homicidio calificado agravado, etc." (15/03/07; Cámara del Crimen de Villa Dolores); “Rodríguez, 
Leonardo A. - homicidio calificado” (11/04/07; Cámara 9ª del Crimen); "Pomponio, Luis B. - 
homicidio calificado, etc." (16/04/07; Cámara 7ª del Crimen); “Carrizo, Agustín R. - homicidio 
calificado” (16/04/07; Cámara 10ª del Crimen); “Brajovich, Rodolfo A. y os. - homicidio calificado, 
etc." (17/04/07; Cámara 11ª del Crimen); “González, Germán F. - homicidio calificado, etc.” 
(15/05/07; Cámara 11ª del Crimen); “Benítez, Walter A. y o. -abuso sexual seguido de muerte” 
(22/05/07; Cámara ... del Crimen de Río Cuarto); "Appendino, Ibar J. - homicidio calificado, etc.” 
(28/05/07; Cámara del Crimen de Bell Ville); "Wuegutte, Sebastián Carlos Emanuel - homicidio 
calificado, etc.” (05/06/07; Cámara 9ª del Crimen); “Loza, Mario y o. - homicidio calificado” 
(11/06/07; Cámara 6ª del Crimen); "Solís, Enrique - homicidio calificado” (19/06/07; Cámara 10ª del 
Crimen); “Frachetti, Oscar - homicidio calificado” (19/06/07; Cámara ... del Crimen de Río Cuarto); 
“Durán, Maria V. y o. - homicidio en ocasión de robo, etc.” (27/06/07; Cámara del Crimen de Río 
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Por el contrario, el desenvolvimiento de los tribunales en general y de los ciudadanos en 

particular, ha posibilitado una saludable convergencia de unos y otros en el cumplimiento 

de la delicada tarea de administrar justicia. 

Por otro lado, no puede dejar de destacarse como un aspecto sumamente positivo (ya 

insinuado en el modelo mitigado del art. 369 CPP), la contribución que significa que de 

esta manera la ciudadanía no sólo se involucre responsablemente en la solución de uno de 

los graves problemas que la aquejan, sino que además tenga la posibilidad de conocer, 

entender y participar de los mecanismos del juzgamiento penal desde un lugar digno y 

comprometido. 

Justamente, esto último es lo que visiblemente ha contribuido a modificar 

favorablemente la imagen de la justicia, según se lo ha podido constatar en las encuestas 

que respondieron los jurados convocados, tras su actuación en cada juicio, según se lo 

exhibe en otro apartado. 

 

 

Dr. Carlos Francisco  Ferrer 

Fiscal Cámara del Crimen de 9ª Nominación 

 

 

 

                                                                                                                            
Tercero); “Calderón, Darío - homicidio en ocasión de robo” (24/07/07; Cámara 6ª del Crimen); 
“Chimussa, Gustavo - desobediencia a la autoridad, etc.” (25/07/07; Cámara del Crimen de 
Laboulaye); “Arias Daniel - homicidio calificado” (01/08/07; Cámara 10ª del Crimen); “Figueroa, 
Louis y otro - homicidio doblemente calificado” (05/08/07; Cámara del Crimen de Villa Maria). 



 
 

90                                                   Colección Investigaciones y Ensayos 

 

III. JURADOS POPULARES – OPINIÓN SOBRE LA JUSTICIA PENA L, ANTES Y 

DESPUÉS DE SU PARTICIPACIÓN COMO JURADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

El presente estudio, tiene como objetivo corroborar si la opinión con respecto a la 

justicia penal de los ciudadanos que actuaron como jurados en juicios penales ha cambiado 

una vez que han sido parte de tal proceso, como también otras cuestiones vinculadas a su 

participación en el juicio. 

A tal fin, se analizarán las encuestas completadas por 121 ciudadanos que actuaron 

como jurados en juicios penales en los términos establecidos por la ley 9182. 

 

A. Análisis descriptivo de los encuestados 

1. Edad y sexo: el 16% de las personas que actuaron como jurados tienen entre 25-30 

años y el 84% restante poseen entre 30-65 años. El 54% de las personas son de sexo 

femenino y el 46% restante de sexo masculino. 

2. Lugar de residencia: el 32% de las personas residen en Córdoba Capital y el 68% 

restante reside en el Interior de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

Cantidad de personas encuestadas:  121 personas que actuaron 

como jurados en juicios penales. 

Año:  2006 

Edades:  entre 25-65 años 

Lugar de residencia:  Córdoba Capital (32%) e Interior (68%) 
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Gráficos 1, 2 y 3 - Edad, sexo y lugar de residencia 

 

3. Nivel de estudios – actividad laboral o profesional 

Nivel de estudios. Estudios secundarios: 53% (32% finalizó sus estudios secundarios, 

21% en curso o sin finalizar), estudios terciarios: 23% (15% finalizó sus estudios terciarios, 

8% en curso o sin finalizar), estudios universitarios: 20% (7,5% finalizó sus estudios 

universitarios, 12,5% en curso o sin finalizar) y el 4% restante ha realizado o se encuentra 

realizando algún tipo de posgrado, master o doctorado. 

Actividad laboral o profesional. El 71% de las personas que actuaron como jurados 

son personas con empleo formal (el 28% trabaja en relación de dependencia, el 32% son 

autónomos y el 11% son profesionales), mientras que el 26% no tienen un empleo dentro de 

la economía formal (el 9% son amas de casa, otro 9% son desocupados y el 7% son 

jubilados). Un 3% respondió “otro” dentro de la categoría laboral o profesional, 

probablemente son estudiantes o personas que trabajan en el sistema no formal laboral. 

 

 

 

 

 

 

Tablas 1 y 2 – Nivel de estudios y actividad laboral o profesional 

             Edad                                            Sexo                       Lugar de residencia 
 

 

Nivel de estudios Cant. %

Secundario completo 39 32,2%

Secundario incompleto 25 20,7%

Terciario completo 18 14,9%

Terciario incompleto 10 8,3%

Universitario completo 9 7,4%

Universitario incompleto 15 12,4%

Posgrado,doctorado,master compl. 3 2,5%

Posgrado,doctorado,master incompl. 2 1,7%

Total 121 100,0%

Actividad laboral o profesional Cant. %

Relación de dependencia 34 28,1%

Autónomo 39 32,2%

Profesional 13 10,7%

Ama de casa 11 9,1%

Desocupado 11 9,1%

Jubilado 9 7,4%

Otro 4 3,3%

Total 121 100,0%

25-30años
16%

30-40años
44%

40-65años
40%

Femenino
54%

Masculino
46%

Capital
32%

Interior
68%
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B. Experiencia y percepción previa con respecto a la Justicia Penal 

1. ¿Fue víctima de un delito con antelación a su participación en el Jurado? El 

77% de los jurados no fueron víctimas de un delito con antelación a su participación como 

jurado. 

2. Conocimientos previos sobre cómo se desarrolla un procedimiento penal: El 

63% de los jurados encuestados, no tenía conocimiento de cómo se desarrolla un proceso 

penal, antes de su participación. Entre quienes expresaron tener conocimientos previos (42 

personas), mencionaron que tales conocimientos los obtuvieron: de los medios de 

comunicación en primer lugar (el 43%) y por experiencia de personas allegadas, en 

segundo lugar (el 24%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 4, 5 y 6 -  Experiencia previa con respecto a la Justicia Penal 

 

3. Opinión previa sobre la Justicia Penal y los Funcionarios Judiciales: Antes de su 

intervención como jurados, el 87% de los jurados encuestados, tenían una opinión de la 

Justicia Penal entre regular (48%) y buena (39%). Por otra parte, respecto a los 

Funcionarios Judiciales, el 84% tenían una opinión entre buena (42%) y regular (42%). 

 
¿Fue víctima de un delito con antelación    ¿Tenía conocimiento de cómo se          Tales conocimientos  
     su participación en el Jurado?               desarrolla un  procedimiento penal?      los obtuvo de:   
          
                        

Sí
21%

No
77%

NS/NC
2%

Sí
35%

No
63%

NS/NC
2%

Otros
2%

Medios  
43%

Est.Univ.
12%

Act.Lab.
7%

Pers. 
alleg
24%

Exp.pers
12%
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Justicia Penal                       Funcionarios Judiciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 7 y 8 -  Opinión previa con respecto a la Justicia Penal 

 

C. Reacción al recibir la citación 

1. Reacción al recibir la citación para participar como jurado 

El 67% de los encuestados evidenciaron reacciones positivas al recibir la citación para 

participar como jurado (aceptación y satisfacción). 

2. ¿Pensó en excusarse? Sólo el 12% de los encuestados pensó en excusarse. Entre 

quienes pensaron excusarse (15 personas): 9 personas pensaron en excusarse alegando 

razones laborales, 5 alegando razones médicas y 1 alegando razones familiares. 

 

             Reacción al recibir la citación       ¿Pensó en excusarse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 9 y 10 -  Reacción al recibir la citación 

 

MB
5%

Reg
48%

Mala
6%

NS/NC
2%

Buena
39%

MB
5%

Reg
42%

Buena
42%

NS/NC
4%

Mala
7%

Satisfacción
32%

Inquietud
25%

Otra
2%

Rechazo
6%

Aceptación 
35%

Sí
12%

No
87%

NS/NC
1%
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D. Preparación previa a la actuación como jurado 

1. ¿Cómo se sintió cuando llegó al Tribunal frente al recibimiento dispensado por 

sus miembros? El 98% de los jurados expresó haberse sentido muy bien (68%) – bien 

(30%). 

2. ¿Cómo se sintió luego de la reunión con el coordinador de Jurados Populares? 

El 88% de los jurados expresó que luego de la reunión con el coordinador se sintieron más 

tranquilos y contenidos. 

 

 

 

 

 

Tablas 3 y 4 – Preparación previa a la actuación como jurado 

 

E. Actuación como jurado – audiencia debate 

1. Dificultades durante el desarrollo de la audiencia debate: El 88% de los jurados 

no tuvo problemas durante el desarrollo de la audiencia debate. Entre los que expresaron 

haber tenido algún tipo de dificultad durante el desarrollo de la audiencia debate (8 

personas), algunas expresaron tener dificultad para comprender la descripción del hecho 

(principalmente les resultó dificultoso comprender a testigos e imputados y al defensor) y 

otras expresaron haber tenido otro tipo de dificultad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 -  Dificultades durante el desarrollo de la audiencia debate 

 

Sí
5%

No
88%

NS/NC
7%

Cant. %

Muy bien 82 67,8%

Bien 37 30,6%

Poco considerado 2 1,7%

Total 121 100,0%

¿Cómo se sintió cuando llegó al Tribunal frente al 
recibimiento dispensado por los miembros de éste?

Cant. %
Más tranquilo/a y contenido/a 107 88,4%
Con mayor inquietud e incertidumbre 10 8,3%
Otros 4 3,3%
Total 121 100,0%

¿Cómo se sintió luego de la reunión con el 
coordinador de Jurados Populares?
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2. Exposición de conclusiones durante la deliberación: El 81% de los encuestados, 

pudo exponer sus propias conclusiones durante la deliberación. En la categoría “otros”, 

encontramos ocho personas que actuaron como jurados populares suplentes, quienes no 

participan en la audiencia debate. 

3. ¿Siente que contribuyó con su aporte a la solución del caso? El 62% de los 

jurados sienten que contribuyeron con su aporte a la solución del caso. Un 27% consideran 

que contribuyeron parcialmente a la resolución del caso. 

 

      ¿Pudo exponer sus propias conclusiones?      ¿Siente que contribuyó a la solución del caso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráficos 12 y 13 -  Desarrollo de la audiencia debate 

 

F. Evaluación – Valoración de la experiencia  

1. Evaluación de la experiencia: El 97% de las personas actuaron como jurados 

consideran que la experiencia en general fue muy positiva (66%) – positiva (31%). El 99% 

valora el trato de los miembros del Tribunal como muy bueno (78%) – bueno (21%). 
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Otros
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NS/NC
4%

No
2%
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Sí
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No
4%

NS/NC
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Gráfico 14 - Evaluación de la experiencia 

 

2. Garantías del sistema de juzgamiento por jurados: El 78% considera que el sistema 

de juzgamiento con jurados, ofrece suficientes garantías a las partes, sólo un 2% opina lo 

contrario. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 – Garantías del sistema 

 

3. Coordinador Oficina de Jurados Populares: El 97% valora el trato del 

coordinador de la Oficina de Jurados Populares como muy bueno (87%) – bueno (10%). 

Además,  el 95% opina que el acompañamiento del coordinador de la oficina de 

Jurados Populares fue muy necesario (55%) – necesario (40%) y el 53% sintió que la 

intervención del coordinador influyó en la relación finalmente lograda en el grupo de 

jurados. 

4. Medios para facilitar la comprensión de los asuntos penales: El 68% opina que el 

medio que le resultó más fácil para la comprensión de los asuntos penales fueron: 1) las 

explicaciones orales del coordinador (68%), 2) el instructivo escrito (16%) y 3) ambas 

Reg 1%

NS/NC
2%

(+)
31%

Muy (+)
66%

Cant. % %acum.
Sí 94 77,7% 77,7%
Parcialmente 21 17,4% 95,0%
No 2 1,7% 96,7%
NS/NC 4 3,3% 100,0%
Total 121 100,0%

¿Considera que el sistema de juzgamiento con 
jurados ofrece suficientes garantías a las 

partes?
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(16%). Por otra parte, el 97% considera que el instructivo escrito enviado a su domicilio fue 

comprensible. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 – Medios para facilitar la comprensión de los asuntos penales 

 

G. Opinión posterior sobre la Justicia Penal y los funcionarios judiciales 

Luego de su intervención como jurados populares, tienen una opinión de la Justicia 

Penal: Excelente, el 19%; Muy buena, el 52%; Buena, el 27% y Mala, el 2%. Por otra parte,  

el 96% valora el desempeño de los miembros del Tribunal como muy bueno (65%) – bueno 

(31%).  

              

            Justicia Penal                         Funcionarios Judiciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráficos 15 y 16 - Evaluación de la experiencia 

 

 

Muy buena
52%Buena

27%

Mala
2%

Excelente
19%

Cant. %
El instructivo escrito 20 16,5%
Las explicaciones orales del 
coordinador

82 67,8%

Ambas 19 15,7%

Total 121 100,0%

¿Qué medio le resultó más fácil para la 
comprensión de los asuntos penales?

Bueno
31%

NS/NC
3%

Muy 
bueno
66%
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H. Comparación antes-después opinión sobre la actuación de funcionarios judiciales y 

de la Justicia Penal  

-  Funcionarios Judiciales  

 

Tabla 17 – Comparación antes-después opinión sobre los Funcionarios Judiciales 

 

En la tabla 17, se evidencia un notable cambio en la opinión de los jurados, respecto a 

la actuación de los Funcionarios Judiciales del Fuero Penal, dado que, quienes previamente 

a su participación se inclinaban por una opinión entre buena y regular, luego de ser parte 

del proceso, modificaron su opinión hacia la categoría muy buena mayoritariamente (66%) 

y buena (31%).  

 

- Justicia Penal 

 

Tabla 18 – Comparación antes-después opinión sobre la Justicia Penal 

 

En la tabla 18, se puede visualizar que los ciudadanos que previamente opinaban que la 

actuación de la justicia penal era entre regular y mala, luego de su participación en el juicio, 

cambiaron notablemente su opinión hacia las categorías: Muy Buena, 52%; Buena, 27% y 

Excelente, 19%. 

Justicia Penal
Antes Después

Excelente 0% 19%

Muy buena 5% 52%

Buena 39% 27%

Regular 48% 0%

Mala 6% 2%

NS/NC 2% 0%

Total 100% 100%

Funcionarios Judiciales Antes Después

Muy buena 5% 66%

Buena 42% 31%

Regular 42% 0%

Mala 7% 0%

NS/NC 4% 3%

Total 100% 100%
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IV. CONCLUSIONES 

Realizando una síntesis de los resultados obtenidos se puede inferir el siguiente perfil 

de la mayoría de las personas que actuaron como jurados en juicios penales: 

- No fueron víctimas de un delito antes de su participación como jurados. 

No tenían conocimientos previos de cómo se desarrolla un procedimiento penal. Entre 

quienes expresaron tener conocimientos previos, expresaron principalmente, que tales 

conocimientos provenían de los medios de comunicación y de personas allegadas. 

- Al recibir la notificación de que deberían participar como jurados, la reacción fue 

en general positiva. 

- No pensaron en excusarse. 

- No tuvieron dificultades durante el desarrollo de la audiencia debate. 

- Durante la deliberación, pudieron expresar sus propias conclusiones. 

- La valoración de la experiencia fue notablemente positiva, expresando muchos su 

intención de colaboración en caso de ser sorteados nuevamente. 

- Respecto al análisis de la variación de la actuación de los Funcionarios Judiciales y 

de la Justicia Penal antes y después de ser parte del proceso, se evidenció un importante 

movimiento de las categorías negativas hacia las positivas, por lo cual se puede concluir 

que la experiencia de los jurados en juicios penales reporta beneficios a la comunidad en sí, 

ya que extiende a la sociedad la percepción sobre el actuar de la justicia que muchas veces 

no es la imagen que los medios transmiten. 

                                                                                                                      

En síntesis: las personas encuestadas son ciudadanos, que en general no han tenido 

contacto con la Justicia, pero que, a pesar de ello, su percepción previa (generada por los 

medios o el efecto contagio del "boca en boca" de sus allegados) era bastante negativa. Aún 

así, motivados por el cumplimiento de la "carga pública", el desconocimiento de cómo se 

desarrolla un proceso y quizás también, porqué no, curiosidad; al momento de recibir la 

notificación la reacción fue muy positiva. La mayoría  expresó su intención de colaborar 

con la justicia y de algún modo aportar su granito de arena a la sociedad. Asumieron el 

compromiso como el ejercicio de un derecho, más que como obligación, con satisfacción y 
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orgullo de la actividad a desempeñar, por ello se evidencia un bajísimo porcentaje de 

personas que pensaron en excusarse. Magistrados, Funcionarios y empleados judiciales los 

hicieron sentir "jueces", por lo cual no tuvieron dificultades durante el desarrollo del 

proceso y por este motivo también, sumado al de poder participar de un proceso donde 

pueden de alguna manera "hacer justicia", la justicia que todos reclaman hoy en día, 

expresaron que la experiencia fue de sobremanera satisfactoria y no se quedaron ahí, sino 

que además expresaron su decidida colaboración para ser jurados en el futuro. Por último, 

cuando debieron evaluar el actuar de la Justicia Penal y de los Magistrados y Funcionarios 

Judiciales luego de su actuación en el proceso, se evidencia una notable variación en tal 

valoración, por lo cual creo que esta modalidad que se está utilizando Córdoba hoy en día 

es muy valiosa para la Justicia ya que lentamente va "trasmitiendo y contagiando" esta  

percepción al resto de la sociedad sobre el actuar de la justicia que muchas veces no es la 

imagen que los medios transmiten, sino que en realidad, la cuestión es mucho más 

compleja. Es esta última expresión, un desafío para la Justicia, el de "buscar los medios más 

eficientes y eficaces" para trasmitir las decisiones de los jueces. 
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Capítulo IV 

 

 

 

Violencia Familiar 

 
 Magíster. Laura Croccia 

 

 

I. INTRODUCCIÓN  

Dentro del marco de la Ley 9283 que aborda la problemática de la Violencia Familiar, 

se generaron una importante cantidad de datos referentes a este flagelo social que afecta a 

nuestra sociedad. 

En el lapso temporal de un año se recolectaron datos referentes a las denuncias de 

Violencia Familiar en toda la provincia de Córdoba, las que fueron procesadas y 

sistematizadas con el objetivo de brindar un panorama global de esta problemática. 

El presente trabajo muestra desde un punto de vista analítico, datos estadísticos en 

función de las denuncias realizadas por víctimas y denunciantes efectuadas en las oficinas 

habilitadas para tal fin en las 10 circunscripciones judiciales. 

El trabajo analiza la problemática desde tres perspectivas: la primera presenta el 

“Mapa Judicial de la Violencia Familiar”,  indagando sobre la cantidad de hechos 

denunciados en cada una de las circunscripciones judiciales, medidas adoptadas y 

localidades con mayor cantidad de denuncias realizadas; la segunda presenta el “Mapa 

Judicial de la Violencia Familiar Comparativo”, donde se agrega la variable cantidad de 

habitantes  a la variable cantidad de hechos denunciados, de forma tal de contar índice 
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relevante a efectos de poder realizar comparaciones entre localidades. Por último se 

describe el “Perfil de víctimas y agresores”, donde se caracterizan a la víctima y agresor 

según datos recolectados por la Mesa de Violencia Familiar de la ciudad de Córdoba. 

 

II. MAPA JUDICIAL DE  VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A. Análisis por circunscripciones judiciales 

 

Primera Circunscripción Judicial - Córdoba Capital, Río I, Totoral, Jesús María, Alta 

Gracia, Carlos Paz y Río II 

 

La primera circunscripción se dividió a efectos de análisis en dos, a fin de poder 

indagar por un lado sobre la cantidad de denuncias de Córdoba Capital, Río I y Totoral y 

por otro lado acerca de la cantidad de denuncias en el resto de las localidades que 

componen la mencionada circunscripción (Jesús María, Alta Gracia, Carlos Paz y Río II).  

En las localidades de Capital, Río I y Totoral se receptaron en un año 8438 denuncias y 

se dispusieron 8131 medidas: 1418 exclusiones del agresor (17%) y 6713 medidas de otro 

tipo (83%). 

FICHA TÉCNICA 

� Periodo de análisis: 1 año (03/06 – 02/07) 

� Total de denuncias de violencia familiar 

receptadas en la Provincia de Córdoba: 13.822 

� Cantidad de medidas solicitadas:14.916 

(exclusiones: 3071, otras medidas: 11.845) 

� Circunscripciones judiciales: 10 
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Denuncias 
Admitidas

Exclusiones 
dispuestas

Otras 
Medidas

8438 1418 6713

1° Circunscripción - Capital, Totoral y 
Río 1º

 

Medidas Dispuestas

17%

83%

Exclusiones dispuestas Otras Medidas

 

Tabla y gráfico 1 - Primera Circunscripción Judicial: Córdoba Capital, Río I y Totoral 

 

En las localidades de Jesús María, Alta Gracia, Carlos Paz y Río II, se receptaron un 

total de 1555 denuncias y se dispusieron 2028 medidas: 578 exclusiones del agresor de la 

vivienda familiar (29%) y 1450 correspondiente a otro tipo de medidas ( 71%). 

Denuncias 
Admitidas

Exclusiones 
dispuestas

Otras 
Medidas

1555 578 1450

1° Circunscripción - C.Paz,J.María, 
A.Gracia y Río 2º

Medidas Dispuestas

71%

29%

Exclusiones dispuestas Otras Medidas

 

Tabla y gráfico 2A - Primera Circunscripción Judicial: Carlos Paz, J.María, A. Gracia y Río 2º 
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 Las localidades con mayor cantidad de hechos denunciados son: Carlos Paz con 406 

denuncias, Jesús María con 241 denuncias, Alta Gracia con 214 denuncias y Río II con 134 

denuncias de violencia familiar. 

 

Tabla y gráfico 2B - Primera Circunscripción Judicial: Carlos Paz, J.María, A.Gracia y Río 2º 

Segunda Circunscripción Judicial – Río Cuarto, La Carlota y Huinca Renancó 

 
En la segunda circunscripción se receptaron en un año 578 denuncias de violencia 

familiar y se dispusieron 911 medidas: 104 exclusiones (11%) y 807 medidas de otro tipo 

(89%). 

Denuncias 
Admitidas

Exclusiones 
dispuestas

Otras 
Medidas

578 104 807

2° Circunscripción Río Cuarto - La 
Carlota - Huinca Renancó

Medidas Dispuestas

11%

89%

Exclusiones dispuestas Otras Medidas

 
Tabla y gráfico 3A - Segunda Circunscripción Judicial 

Cantidad de hechos denunciados por 
Localidad

11
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214

241

406
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Laguna Larga

Oncativo

Despeñaderos

Pilar

V.del Rosario

C. Caroya 

Río Segundo

Alta Gracia

Jesús Maria 

Carlos Paz 

LOCALIDAD Hechos 
denunciados

Carlos Paz 406
Jesús Maria 241
Alta Gracia 214
Río Segundo 134
C. Caroya 87
V.del Rosario 67
Pilar 58
Despeñaderos 52
Oncativo 50
Laguna Larga 27
Malagueño 25
Totoral 23
Anisacate 21
Santa Ana 14
Luque 13
Toledo 12
Sgo Temple 11
La Bolsa 11
Tanti 11
Lozada 5
Villa del Prado 5
Potrero de Garay 5
La Rancherita 5
La Serranita 5
Bower 5
Monte Ralo 5
Villa Icho Cruz  5
Calchín 4
Estancia Vieja 4
José de la Quintana 3
Falda del Carmen 3
Parque P Siquiman 3
Mayuc Sumaj 3
San A.de Arredondo 3
Cuesta Blanca 3
Las Junturas 2
El Pueblito 2
V.Sta.Cruz del Lago 2
Manfredi 1
Costa Sacate 1
Oliva 1
La Granja 1
El Manzano 1
Ascochinga 1
Total 1555
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Río IV encabeza la lista con 413 denuncias, luego se encuentran Berrotarán con 32 

denuncias, Alcira Gigena con 24 denuncias y Coronel Moldes con 18 denuncias. 

   

LOCALIDAD
Hechos 

denunciados
Río Cuarto 413
Berrotarán 32
Alcira Gigena 24
Coronel Moldes 18
Las Higueras 11
Gral.Deheza 9
Vicuña Mackenna 9
Las Acequias 8
Gral.Cabrera 8
La Carlota 8
Huinca Renancó 8
Adelia María 7
Villa Valeria 5
Achiras 3
San Basilio 3
Buchardo 3
Carnerillo 2
Alpa Corral 2
Las Vertientes 2
Jovita 2
Bulnes 1
TOTAL 578  

 

 

Tabla y gráfico 3B - Segunda Circunscripción Judicial 

Tercera  Circunscripción Judicial – Bell Ville, Marcos Juárez y Corral de Bustos 

En la tercera circunscripción se receptaron 239 denuncias y se dictaron 229 medidas: 

34 exclusiones (15%) y 195 medidas de otro tipo (85%). 

Denuncias 
Admitidas

Exclusiones 
dispuestas

Otras 
Medidas

239 34 195

3° Circunscripción Bell Ville Marcos 
Juarez Corral de Bustos - Ifflinger

Medidas Dispuestas

15%

85%

Exclusiones dispuestas Otras Medidas
 

Tabla y gráfico 4A – Tercera  Circunscripción Judicial 

 

Cantidad de hechos denunciados por 
Localidad

8

8
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Las localidades con mayor cantidad de denuncias realizadas fueron: Bell Ville con 80 

denuncias, Marcos Juárez con 44 denuncias y Corral de Bustos con 17 denuncias de 

violencia familiar. 

LOCALIDAD Hechos 
denunciados

Bell Ville  80
Marcos Juárez 44
Corral de Bustos 17
Justiniano Posse 13
Monte Buey 10
Laborde 9
Noetinger 8
Leones 8
San Marcos Sud  7
Morrison 6
Ballesteros 5
Monte Maíz 5
Wenceslao Escalante 4
Gral. Roca 4
Isla Verde 4
Inriville 3
General Ordoñez 2
Camilo Aldao 2
Baldissera 2
Guatimozín 2
Pascanas 1
Cintra 1
Noetinger 1
Los Surgentes 1
Total 239

Cantidad de hechos denunciados por 
Localidad

3

4

4

4

5

5
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Tabla y gráfico 4B – Tercera  Circunscripción Judicial 

 

Cuarta Circunscripción Judicial – Villa María y Oliva 

 
En la cuarta circunscripción judicial se receptaron en un año 560 denuncias de 

violencia familiar. Se dictaron 574 medidas: 111 exclusiones (19%) y 463 medidas de otro 

tipo (81%). 

Denuncias 

Admitidas

Exclusiones 

dispuestas Otras Medidas

560 111 463

4° Circunscripción Villa María - Oliva

Medidas Dispuestas

19%

81%

Exclusiones dispuestas Otras Medidas

 

Tabla y gráfico 5A – Cuarta Circunscripción Judicial 
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La localidad con mayor cantidad de denuncias es Villa María con 357 denuncias, luego 

encontramos a Villa Nueva con 74 denuncias y Oliva con 60 denuncias. 

LOCALIDAD
Hechos 

denunciados

Villa Maria 357

Villa Nueva 74

Oliva 60

La Playosa 12

Pozo del Molle 12

Tío Pujio 8

Dalmacio Vélez 5

James Craik 5

La Laguna 5

Las Perdices 4

Arroyo Cabral 3

Etruria 2

Las Perdices 2

Pampayasta Sud 2

Ticino 2

Alto Alegre 1

Ausonia 1

Ballesteros 1

Carrilobo 1

Colazo 1

Luca 1

Silvio Péllico 1

TOTAL 560

Cantidad de hechos denunciados por 
Localidad

3

4

5

5

5

8

12

12

60

74

357
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Tabla y gráfico 5B – Cuarta Circunscripción Judicial 

 

Quinta Circunscripción Judicial – San Francisco, Arroyito, Morteros y Las Varillas 

 
En la quinta circunscripción se realizaron 474 denuncias de violencia familiar. Se 

dictaron 566 medidas: 203 exclusiones (36%) y 363 medidas de otro tipo (64%). 

Denuncias 
Admitidas

Exclusiones 
dispuestas

Otras 
Medidas

474 203 363

5° Circunscripción  San Francisco- Arroyito - 
Morteros y Las Varillas

Medidas Dispuestas

36%

64%

Exclusiones dispuestas Otras Medidas

 

Tabla y gráfico 6A – Quinta Circunscripción Judicial 
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La localidad donde se verificó el mayor número de denuncias es San Francisco con 270 

denuncias, luego encontramos a Arroyito con 60 denuncias, Morteros con 43 denuncias y 

Las Varillas con 35 denuncias.  

 

LOCALIDAD Hechos 
denunciados

San Francisco 270
Arroyito 60
Morteros 43

Las Varillas 35

Brinkmann 8
Saturnino Ma.Laspiur 7
Tránsito 7
Devoto 5

El Tío 4
Freyre 4
Seeber 4
Altos de Chipión 3

Devoto 3
El Arañado 3
La Francia 3

Balnearia 2

El Fortín 2
Marull 2
Porteña 2

Villa Concep.del Tío 2
Colonia Marina 1
Col.Prosperidad 1
Col.S.Bartolomé 1

Las Varas 1
Sacanta 1
TOTAL 474

Cantidad de hechos denunciados por 
Localidad

4

4

4

5

7

7
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Tabla y gráfico 6B – Quinta Circunscripción Judicial 

 

Sexta Circunscripción Judicial – Villa Dolores y Villa Cura Brochero 

 
En la sexta circunscripción, se admitieron un total de 386 denuncias de violencia 

familiar en un año. Se dispusieron 299 medidas, de las cuales 88 fueron exclusiones del 

agresor (29%) y 211  medidas de otro tipo (71%). 

Denuncias 
Admitidas

Exclusiones 
dispuestas

Otras 
Medidas

386 88 211

6° Circunscripción Villa Dolores - Cura 
Brochero

Medidas Dispuestas

29%

71%

Exclusiones dispuestas Otras Medidas
 

Tabla y gráfico 7A – Sexta Circunscripción Judicial 
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La localidad donde se verificó la mayor cantidad de denuncias fue Villa Dolores con 

146 denuncias, luego encontramos a Mina Clavero con 90 denuncias y Cura Brochero con 

51 denuncias. 

LOCALIDAD Hechos 
denunciados

Villa Dolores 146
Mina Clavero 90
Villa Cura Brochero 51

Villa Sarmiento 18

Villa de Las Rosas 13

La Paz 10
Nono 10
Las Rabonas 8
San Pedro 6
San Lorenzo 6
Salsacate 5
Los Pozos 3
Los Cerrillos 3
Conlara 2
San Javier 2
Pocho 2
Ambul 2

Las Tapias 1

Los Molles 1

Yacanto 1

San José 1
Sauce Arriba 1
Montes Negros 1
Loma Bola 1
Las Toscas 1
Chancani 1
Total 386

Cantidad de hechos denunciados 
por Localidad
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Tabla y gráfico 7B – Sexta Circunscripción Judicial 

 

Séptima Circunscripción Judicial – Cruz del eje y Cosquín 

 
En la séptima circunscripción judicial se admitieron 778 denuncias de violencia 

familiar. Se dictaron 1409 medidas: 263 exclusiones (19%) y 1146 medidas de otro tipo de 

(81%). 

Denuncias 
Admitidas

Exclusiones 
dispuestas

Otras 
Medidas

778 263 1146

7° Circunscripción Cruz del Eje - 
Cosquín

Medidas Dispuestas

19%

81%

Exclusiones dispuestas Otras Medidas  

Tabla y gráfico 8A – Séptima Circunscripción Judicial 
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Cosquín es la localidad con mayor cantidad de denuncias de violencia familiar con 251 

denuncias, luego siguen: Cruz del Eje con 135 denuncias, Santa María de Punilla con 75 

denuncias, Capilla del Monte con 51 denuncias, La Falda con 47 denuncias, Villa de Soto 

con 36 denuncias, Bialet Massé con 35 denuncias, Valle Hermoso con 31 denuncias, Huerta 

Grande con 29 denuncias y La Cumbre con 25 denuncias de violencia familiar. 

 

LOCALIDAD Hechos 
denunciados

Cosquín 251
Cruz del Eje 135
Santa María de Punilla 75
Capilla del Monte 51
La Falda 47
Villa de Soto  36
Bialet Masse 35
Valle Hermoso 31
Huerta Grande 29
La Cumbre 25
Serrezuela 16
Villa Giardino 15
San Carlos Minas 10
El Brete 6
San Marcos Sierras 5
El Barrial 2
Casa Grande 2
Los Cocos 2
Paso Viejo 1
San Esteban 1
Tanti  1
Charbonier 1
Los Chañaditos 1
TOTAL 778

Cantidad de hechos denunciados por 
Localidad
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Tabla y gráfico 8B – Séptima Circunscripción Judicial 

 

Octava Circunscripción Judicial - Laboulaye 

 
En la presente circunscripción se admitieron en un año 170 denuncias de violencia 

familiar. Se dispusieron 126 medidas: 40 exclusiones (32%) y 86 medidas de otro tipo 

(68%). 

Denuncias 
Admitidas

Exclusiones 
dispuestas

Otras 
Medidas

170 40 86

8° Circunscripción Laboulaye

Medidas Dispuestas

32%

68%

Exclusiones dispuestas Otras Medidas
 

Tabla y gráfico 9A – Octava Circunscripción Judicial 
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La localidad que presentó el mayor número de denuncias de violencia familiar es 

Laboulaye con 140 denuncias y en segundo lugar General Levalle con 23 denuncias. 

LOCALIDAD Hechos 
denunciados

Laboulaye 140
General Levalle 23
La Cesira 4
Villa Rossi 3

TOTAL 170

Cantidad de hechos denunciados 
por Localidad

3

4

23
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Tabla y gráfico 9B – Octava Circunscripción Judicial 

 

Novena Circunscripción Judicial – Deán Funes 

 
En la novena circunscripción se admitieron 165 denuncias de violencia familiar en un 

año. Se dispusieron 141 medidas: 56 exclusiones (40%) y 85 correspondiente a medidas de 

otro tipo (60%).   

Denuncias 
Admitidas

Exclusiones 
dispuestas

Otras 
Medidas

165 56 85

9° Circunscripción Deán Funes

Medidas Dispuestas

40%

60%

Exclusiones dispuestas Otras Medidas
 

Tabla y gráfico 10A – Novena Circunscripción Judicial 

 

Deán Funes es la localidad con mayor cantidad de hechos denunciados, con 129 

denuncias de violencia familiar. El resto de las localidades de esta circunscripción se alejan 

notablemente de este valor.  
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LOCALIDAD Hechos 
denunciados

Deán Funes 129
Quilino 7
San J.de la Dormida 7
Lucio V. Mansilla 5
Villa Tulumba 5
Ischilin 4
San Fco. del Chañar 2
Los Pozos 1
Cerro de la Cruz 1
Loma Negra 1
Rayo Cortado 1
Villa de Ma.de Río Seco 1
San Pedro de Toyos 1

Total 165

Cantidad de hechos denunciados por 
Localidad
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Tabla y gráfico 10B – Novena Circunscripción Judicial 

 

Décima Circunscripción Judicial – Río III 

 
En esta circunscripción se admitieron en un año un total de 479 denuncias de violencia 

familiar. Se dispusieron 502 medidas, de las cuales 176 fueron exclusiones del agresor 

(35%) y 326 correspondieron a otro tipo de medidas (65%). 

 

Denuncias 
Admitidas

Exclusiones 
dispuestas

Otras 
Medidas

479 176 326

10° Circunscripción Río Tercero

Medidas Dispuestas

35%

65%

Exclusiones dispuestas Otras Medidas

 

Tabla y gráfico 11A – Décima Circunscripción Judicial 

 

Río III  es la localidad que encabeza la lista de hechos denunciados con 275 denuncias 

de violencia familiar, luego siguen Santa Rosa de Calamuchita con 44 denuncias, 

Almafuerte con 41 denuncias, Embalse con 29 denuncias y Villa General Belgrano con 20 

denuncias. 
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LOCALIDAD Hechos 
denunciados

Río Tercero 275
Sta Rosa Calamuchita 44
Almafuerte 41
Embalse 29
Villa Gral Belgrano 20
San Agustín 13
Hernando 10
La Cruz 8
Tancacha 7
Rumipal 7
Villa Ascasubi 5
Villa del Dique 5
Yacanto 4
Los Cóndores 4
Colonia Almada 2
Despeñaderos 1
Los Molinos 1
La Cumbrecita 1
Las Caleras 1
Corralito 1
TOTAL 479

Cantidad de hechos denunciados 
por Localidad
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Tabla y gráfico 11B – Décima Circunscripción Judicial 
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Total Provincial 

 

En un año, se admitieron en la provincia de Córdoba un total de 13.822 denuncias de 

violencia familiar, siendo la primera circunscripción judicial la que encabeza la lista con 

9993 denuncias, es decir el 72% del total. Se dispusieron 14.916 medidas, de las cuales 

3.071 fueron exclusiones del agresor de la vivienda familiar (21%) y 11.845 

correspondieron a otro tipo de medidas (79%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 – Total provincial 

 

B. Circunscripciones judiciales con mayor porcentaje de exclusiones  

 
Analizando las medidas dispuestas, las circunscripciones con mayores porcentajes de 

exclusiones del agresor de la vivienda familiar son:  

- La 9ª Circunscripción Judicial (Sede Deán Funes) con el  40%, 

- La 5ª Circunscripción Judicial (Sedes de San Francisco, Morteros, Las Verillas y 

Arroyito) con el 36%,  

- La 10ª Circunscripción Judicial (Sede Río III) con el 35% y 

- La 8ª Circunscripción Judicial (Sede Laboulaye) con el 32%.  

Circ.
Denuncias 
Admitidas %

Exclusiones 
dispuestas

Otras 
Medidas

Total de 
medidas

1 9993 72,3% 1996 8163 10159

2 578 4,2% 104 807 911

3 239 1,7% 34 195 229

4 560 4,1% 111 463 574

5 474 3,4% 203 363 566

6 386 2,8% 88 211 299

7 778 5,6% 263 1146 1409

8 170 1,2% 40 86 126

9 165 1,2% 56 85 141

10 479 3,5% 176 326 502

Total 13822 100% 3071 11845 14916
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Tablas 2 y 3 – Circunscripciones judiciales con mayor porcentaje de exclusiones 

 

 
III. MAPA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR COMPARATIVO 

 
En esta fase de análisis se comparará la cantidad de hechos denunciados de violencia 

familiar con la cantidad de habitantes.  

El objetivo es el de contar con un índice estratégico y relevante, para realizar 

comparaciones y facilite de esta forma la toma de decisiones. 

 De esta forma se podrán verificar situaciones en las cuales la cantidad de denuncias es 

un valor importante pero relacionándolo con la cantidad de habitantes pierde relevancia, 

como también la situación contraria. 

A. Relación cantidad de denuncias  - Cantidad de habitantes 

1000
testanhabi_Cantidad

denuncias_Cantidad
.habit.Cant/denuncias.Cant_laciónRe ×=  

 

- La fórmula de cálculo a utilizada es la siguiente: 

Donde el resultado indicará la cantidad de denuncias en promedio cada 1000 

habitantes. 

 

Circ.
Exclusiones 
dispuestas

Otras 
Medidas

Total de 
medidas

% 
exclusiones

1 1996 8163 10159 20%

2 104 807 911 11%

3 34 195 229 15%

4 111 463 574 19%

5 203 363 566 36%

6 88 211 299 29%

7 263 1146 1409 19%

8 40 86 126 32%

9 56 85 141 40%

10 176 326 502 35%

Total 3071 11845 14916 21%

Circuns. Asiento 
Judicial

% de 
Exclusiones

9º Deán Funes 40%

5º San Francisco 36%

10º Río 3º 35%

8º Laboulaye 32%
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Total Provincia de Córdoba 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de denuncias receptadas en un año y la cantidad de 

habitantes de la provincia de Córdoba según datos del último censo1 (2001), podemos 

inferir que en un año desde la vigencia de la Ley 9283, se realizaron en promedio 5 

denuncias cada mil habitantes. 

 

 

 

Tabla 4 – Promedio provincial de cantidad de denuncias cada mil habitantes 

 

B. Análisis por circunscripciones judiciales 

En esta etapa se analizará la cantidad de denuncias cada 1000 habitantes en cada 

circunscripción, e internamente en cada una de ellas lo que ocurre en cada asiento y sede 

judicial. 

 
Tabla 5 – Análisis por Circunscripciones Judiciales 

 

Las circunscripciones judiciales con valores mayores al promedio provincial son la 1º y 

la 7º con 6 denuncias de violencia familiar cada mil habitantes en promedio. 

 

                                                 
1 Fuente: Gerencia de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Pcia. de Córdoba. Sitio web oficial: 
www.cba.gov.ar  
 
2 Fuente: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Sitio web oficial: www.justiciacordoba.gov.ar  

Provincia Cant.denuncias Cant.habit. Denun/habit

Pcia. de Cordoba 13.822 3.066.801 5

Circunsc.
Denuncias 
Admitidas Cant.habit. 2 Denun/habit

1º 9.993 1.755.317 6
2º 578 347.635 2
3º 239 166.838 1
4º 560 162.413 3
5º 474 190.182 2
6º 386 86.478 4
7º 778 141.094 6
8º 170 34.647 5
9º 165 59.482 3
10º 479 122.715 4

Total 13.822 3.066.801
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C. Análisis en cada circunscripción judicial de asientos y sedes judiciales 

 
En la Primera Circunscripción Judicial, el asiento de Córdoba Capital y las sedes de 

Jesús María, Carlos Paz y Río II verifican valores mayores al promedio provincial. 

Encabeza la lista Jesús María con 9 denuncias cada mil habitantes y en segundo lugar con 7 

denuncias cada mil habitantes las localidades: Capital, Carlos Paz y Río II. 

En la Sexta Circunscripción Judicial, encontramos a Villa Cura Brochero con 11 

denuncias cada 1000 habitantes en promedio. 

En la Séptima Circunscripción Judicial, la sede de Cosquín es la localidad con mayor 

cantidad de denuncias de la Provincia con 13 denuncias cada mil habitantes, llegando a casi 

triplicar el valor promedio provincial. 

En la Octava, Novena y Décima Circunscripción Judicial, los asientos judiciales de 

Laboulaye, Deán Funes y Río III; verificaron entre 6-7 denuncias en promedio. 

En las Circunscripciones Judiciales: Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta, se 

verificaron en sus asientos y sedes judiciales valores iguales o  menores al promedio 

provincial. 

En síntesis, las localidades con mayor cantidad de denuncias por cada 1000 habitantes 

son Cosquín (13), Villa Cura Brochero (11) y Jesús María (9). 

 
Tabla 6 – Análisis en cada Circunscripción Judicial de asientos y sedes 

Circunsc. Asiento/Sede Localidad Cant.denuncias Cant.habit. 1 Denun/habit

1º Asiento Córdoba Capital 8.438 1.267.521 7

Sedes Jesús María 241 26.825 9

Alta Gracia 214 42.538 5

Villa Carlos Paz 406 56.407 7

Río Segundo 134 18.155 7

2º Asiento Río Cuarto 413 144.021 3

Sedes La Carlota 8 11.490 1

Huinca Renancó 8 8.637 1

3º Asiento Bell Ville 80 32.066 2

Sedes Corral de Bustos 17 9.882 2

Marcos Juárez 44 24.226 2

4º Asiento Villa María 357 72.162 5

Sede Oliva 60 11.629 5

5º Asiento San Francisco 270 58.779 5

Sedes Morteros 43 15.129 3

Las Varillas 35 14.649 2

Arroyito 60 19.577 3

6º Asiento Villa Dolores 146 28.009 5

Sede Villa Cura Brochero 51 4.707 11

7º Asiento Cruz del Eje 135 28.166 5

Sede Cosquín 251 19.070 13

8º Asiento Laboulaye 140 19.908 7

9º Asiento Deán Funes 129 20.164 6

10º Asiento Río Tercero 275 44.715 6
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D. Análisis en cada circunscripción judicial de localidades relevantes 

 
En este punto se analizarán aquellas localidades que sin ser asientos o sedes judiciales  

receptaron  una cantidad relevante de denuncias de violencia familiar. 

 
Tabla 6 – Análisis en cada Circunscripción Judicial de localidades relevantes 

 

En la Primera Circunscripción Judicial, encontramos las localidades de Despeñaderos 

y Colonia Caroya con 9 y 6 denuncias cada mil habitantes respectivamente. 

En la Sexta Circunscripción Judicial, la localidad de Mina Clavero es la que encabeza 

la lista con 13 denuncias de violencia familiar cada 1000 habitantes. 

En la Séptima Circunscripción Judicial, encontramos a Santa María de Punilla con 10 

denuncias cada mil habitantes, Bialet Massé  con 8 denuncias cada mil habitantes y por 

último, Capilla del Monte y Valle hermoso, ambas con 6 denuncias cada mil habitantes. 

El resto de las circunscripciones judiciales, no presenta en sus localidades relevantes 

valores mayores al promedio. 

En síntesis, las localidades relevantes con mayor cantidad de denuncias por cada 1000 

habitantes son Mina Clavero (13), Santa María de Punilla (10) y Despeñaderos (9). 

 

Circunsc. Localidad Cantidad 
denuncias

Cantidad  
habitantes

Denunc./habit
.1º Colonia Caroya 87 13.806 6

Villa del Rosario 67 13.741 5

Pilar 58 12.488 5

Despeñaderos 52 5.645 9

Oncativo 50 12.660 4

2º Berrotarán 32 6.446 5

Alcira Gigena 24 5.489 4

4º Villa Nueva 74 16.481 4

6º Mina Clavero 90 6.855 13
7º Sta.María de Punilla 75 7.306 10

Capilla del Monte 51 9.085 6

La Falda 47 15.112 3

Villa de Soto 36 7.303 5

Bialet Masse 35 4.543 8

Valle Hermoso 31 5.421 6

Huerta Grande 29 5.630 5

La Cumbre 25 7.235 3

8º General Levalle 23 5.492 4

10º Sta.Rosa Calamuchita 44 9.504 5

Almafuerte 41 10.534 4

Embalse 29 7.415 4
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E. Reflexión 

 
Analizando los centros judiciales y localidades relevantes, las circunscripciones 

judiciales con  cantidad de denuncias cada mil habitantes mayores al promedio son: 

1. La Sexta Circunscripción Judicial: Mina Clavero (13) y Villa Cura Brochero  (11), 

2. La Séptima Circunscripción Judicial: Cosquín(13) y Santa María de Punilla(10) y 

3. La Primera Circunscripción Judicial: Jesús María (9) y Despeñaderos (9).  
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F. Conclusiones 

 
Realizando una comparación entre el primer análisis de tipo absoluto, es decir 

verificando en cada una de las circunscripciones judiciales la cantidad de hechos 

denunciados de violencia familiar con el segundo análisis de tipo relativo, donde se agrega 

la variable cantidad de habitantes y se obtiene un índice que indica la cantidad de denuncias 

de violencia familiar cada mil habitantes, es posible identificar sedes judiciales y 

localidades que en el primer análisis aparecían con una cantidad importante de denuncias, 

pero que luego al agregarle el dato demográfico perdían relevancia. También se 

descubrieron situaciones en las que la cantidad de denuncias en términos nominales no era 

relevante pero que, al agregarle la variable cantidad de habitantes asumía notable 

relevancia. 

En la Primer Circunscripción Judicial, según el análisis de tipo absoluto encabezaba 

la lista Córdoba Capital, seguida por Carlos Paz, Jesús Maria y Alta Gracia, pero teniendo 

en cuenta la cantidad de denuncias promedio cada mil habitantes encabeza la lista Jesús 

María y Despeñaderos con 9 denuncias cada mil habitantes seguidas por Córdoba Capital, 

Carlos Paz y Río Segundo con 7 denuncias cada mil habitantes en promedio y la localidad 

de Colonia Caroya con 6 denuncias cada mil habitantes.  

En la Segunda Circunscripción Judicial, según el análisis por cantidad de denuncias 

encontrábamos a Río Cuarto en primer lugar, pero analizando la cantidad de denuncias cada 

mil habitantes encontramos a Berrotarán con 5 denuncias cada mil habitantes, quedando 

Río Cuarto en tercer lugar. 

En la Sexta Circunscripción Judicial, según la cantidad de denuncias Villa Dolores 

era la que encabezaba, pero en el análisis de denuncias cada mil habitantes encontramos a 

Mina Clavero y Villa Cura Brochero con 13 y 11 denuncias cada mil habitantes 

respectivamente, dejando a Villa Dolores en tercer lugar con 5 denuncias cada mil 

habitantes. 

En la Séptima Circunscripción Judicial, Cosquín encabeza el ranking en ambos tipos 

de análisis con 13 denuncias cada mil habitantes, seguido por Santa María de Punilla y 

Bialet Massé con 10 y 8 denuncias cada mil habitantes respectivamente. Cruz del Eje que 
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estaba segunda en el primer análisis, en el segundo pasó a estar ubicado en sexto lugar con 

cinco denuncias en promedio cada mil habitantes. 

En las circunscripciones Tercera, Cuarta, Quinta, Octava, Novena y Décima, no se 

encontraron diferencias significativas entre ambos análisis. 

Podemos concluir que las circunscripciones judiciales con mayor cantidad de 

denuncias de violencia familiar son la Sexta y Séptima, donde se identificaron localidades 

con entre 10-13 denuncias cada mil habitantes en promedio. 

Por otra parte las circunscripciones judiciales con el mayor número de localidades 

(entre 5-6 localidades) con valores mayores al promedio son la Primera y la Séptima, 

corroborando el primer análisis realizado de comparación de cantidad de denuncias por 

circunscripción judicial en forma global. 

Circunsc. Localidad
Asiento/Sede/

Loc.
Denuncias 
Admitidas

Localidad
Asiento/Sede/

Loc.
Denuncias 
Admitidas

Cant.habit. Denun/habit

1º Capital Asiento 8.438 Jesús María Sede 241 26.825 9

Carlos Paz Sede 406 Despeñaderos Localidad 52 5.645 9

Jesús Maria Sede 241 Córdoba Capital Asiento 8.438 1.267.521 7

Alta Gracia Sede 214 Villa Carlos Paz Sede 406 56.407 7

Río Segundo Sede 134 Río Segundo Sede 134 18.155 7

C. Caroya Localidad 87 Colonia Caroya Localidad 87 13.806 6

V.del Rosario Localidad 67 Alta Gracia Sede 214 42.538 5

Pilar Localidad 58 Villa del Rosario Localidad 67 13.741 5

Despeñaderos Localidad 52 Pilar Localidad 58 12.488 5

2º Río Cuarto Asiento 413 Berrotarán Localidad 32 6.446 5

Berrotarán Localidad 32 Alcira Gigena Localidad 24 5.489 4

Alcira Gigena Localidad 24 Río Cuarto Asiento 413 144.021 3

La Carlota Sede 8

Huinca Renancó Sede 8

3º Bell Ville  Asiento 80 Bell Ville Asiento 80 32.066 2

Marcos Juárez Sede 44 Corral de Bustos Sede 17 9.882 2

Corral de Bustos Sede 17 Marcos Juárez Sede 44 24.226 2

4º Villa Maria Asiento 357 Villa María Asiento 357 72.162 5

Villa Nueva Localidad 74 Oliva Sede 60 11.629 5

Oliva Sede 60 Villa Nueva Localidad 74 16.481 4

5º San Francisco Asiento 270 San Francisco Asiento 270 58.779 5

Arroyito Sede 60 Morteros Sede 43 15.129 3

Morteros Sede 43 Arroyito Sede 60 19.577 3

Las Varillas Sede 35 Las Varillas Sede 35 14.649 2

6º Villa Dolores Asiento 146 Mina Clavero Localidad 90 6.855 13

Mina Clavero Localidad 90 Villa Cura Brochero Sede 51 4.707 11

Villa Cura Brochero Sede 51 Villa Dolores Asiento 146 28.009 5

7º Cosquín Sede 251 Cosquín Sede 251 19.070 13

Cruz del Eje Asiento 135 Sta.María de Punilla Localidad 75 7.306 10

Sta.María de Punilla Localidad 75 Bialet Masse Localidad 35 4.543 8

Capilla del Monte Localidad 51 Capilla del Monte Localidad 51 9.085 6

La Falda Localidad 47 Valle Hermoso Localidad 31 5.421 6

Villa de Soto  Localidad 36 Cruz del Eje Asiento 135 28.166 5

Bialet Masse Localidad 35 Villa de Soto Localidad 36 7.303 5

Valle Hermoso Localidad 31 Huerta Grande Localidad 29 5.630 5

Huerta Grande Localidad 29

La Cumbre Localidad 25

8º Laboulaye Asiento 140 Laboulaye Asiento 140 19.908 7

General Levalle Localidad 23 General Levalle Localidad 23 5.492 4

9º Deán Funes Asiento 129 Deán Funes Asiento 129 20.164 6

10º Río Tercero Asiento 275 Río Tercero Asiento 275 44.715 6

Sta Rosa Calamuch. Localidad 44 Sta.Rosa Calamuch. Localidad 44 9.504 5

Almafuerte Localidad 41 Almafuerte Localidad 41 10.534 4

Análisis Comparativo

Análisis de cantidad de denuncias (absoluto) Análisi s de denuncias/habitantes (relativo)
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Tabla y gráfico 12 –  Análisis Comparativo 

 

 

IV. PERFIL DE VÍCTIMAS Y AGRESORES  

En esta último etapa, se analizarán las características de víctimas y agresores según la 

información vertida en las denuncias de violencia familiar receptadas por la mesa de 

atención de violencia familiar de Córdoba Capital. 

Se procesaron 1139 denuncias receptadas entre el 17/04/06 al 17/04/07. La cantidad de 

víctimas es de 1457 personas y la de agresores de 1213 personas. 

Los aspectos a analizar son: las características de las víctimas y agresores, perfiles de 

los mismos, medidas solicitadas y fuero interviniente. 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

� Periodo de análisis: 1 año (17/04/06-17/04/07) 

� Total del casos: 1139 denuncias 

� Cantidad de víctimas: 1457 personas 

� Cantidad de agresores: 1213 personas 
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A. Análisis descriptivo 

1. Edad de víctimas y agresores. La edad promedio de las víctimas es de 

aproximadamente 33 años y la edad promedio de los agresores es de aproximadamente 39 

años. Por otra parte: 

- El 20% de las víctimas de violencia familiar son niños de hasta 12 años.  

- El 17% de las víctimas de violencia familiar son adolescentes de entre 13-24 años.  

- El 53% de las víctimas de violencia familiar son jóvenes o adultos de entre 25-59 años. 

- El 10% de las víctimas de violencia familiar son adultos mayores de entre 60-92 años. 

- En el caso de los agresores: el 82% son jóvenes o adultos de entre 25-59 años, el 10% 

poseen menos de 25 años y el 8% restante son mayores de 60 años. 

 

                           Edad de las víctimas                          Edad de los agresores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y gráficos 13 –  Edad víctimas y agresores 

 

2. Sexo de víctimas y agresores: en el caso de las víctimas el 78% son mujeres y el 

22% restante son hombres, mientras que en el caso de los agresores, el 80% son hombres y 

el 20% restante son mujeres. 
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Sexo de las víctimas                               Sexo de los agresores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 1 y 2 – Sexo de víctimas y agresores 

 

3. Ocupación de víctimas y agresores 

Víctimas: el 24% de las víctimas son amas de casa, el 22% son estudiantes y un el 

19%  trabaja en relación de dependencia. Aproximadamente el 10% son jubilados o 

desocupados, el 9% son profesionales o autónomos, el 8% son jornaleros o realizan 

changas y en un 8% no se obtuvo información al respecto.  

Agresores: el 32% de los agresores son trabajadores en relación de dependencia 

(estable: 20% - inestable: 12%), el 20% son jornaleros o realizan changas, el 15% son 

desocupados, el 10% son autónomos, el 7% son amas de casa, el 4% son jubilados, otro 4% 

son profesionales, el 2% son estudiantes y en el 6% restante no se obtuvo información al 

respecto. 

 

Tabla 7 – Ocupación de víctimas y agresores 

Femenino
78%

Masculino
22%

Femenino
20%

Masculino
80%

Ocupación
Víctimas 

(%)
Agresores 

(%)

Relac.dep.inestable 8,4 12,5

Relac.dep.estable 10,6 19,8

Autónomo 4,4 10,1

Profesional 4,2 3,7

Changas, jornalero 7,9 20,0

Ama de casa 24,2 6,8

Jubilado 5,4 4,2

Desocupado 4,9 15,3

Estudiante 22,0 1,6

Sin información 8,0 6,0

Total 100,0 100,0
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4. Otras características de los agresores: sólo el 30% tienen antecedentes penales, el 

12% consume drogas y el 42% consume alcohol en exceso.  

 

      Antecedentes penales             Consumo de drogas      Consumo de alcohol en exceso 

  

 

  

  

 

 

 

Gráficos 3, 4 y 5 – Otras características de los agresores 

 

5. Denunciante y víctima. El denunciante, ¿coincide con la víctima?: en el 83% de 

los casos (941 denuncias), el denunciante coincide con la víctima. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Denunciante y víctima 

 

6. Medidas solicitadas: de las 1139 denuncias receptadas, se solicitaron  2143 

medidas, de las cuales: 

- en el 33% de los casos se solicitó la medida del Art. 21 inc. d (prohibir, restringir o 

limitar la presencia del agresor), 

- en el 25% de los casos se solicitó la medida correspondiente al Art. 21 inc. a de la 

Ley 9283 (exclusión del agresor de la residencia común),  
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- en el 12% de los casos, se solicitó la medida del Art. 21 inc. h (establecer si fuera 

necesario y con carácter provisional, el régimen alimentos, tenencia y visitas, mientras se 

inician, sustancian y resuelven esas cuestiones por el trámite que para ellos prevén las 

normas procedimentales en vigencia), 

- en el 11% de los casos, se solicitó la medida del Art. 21 inc. e (prohibir al agresor 

comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar, en 

relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho), 

- en el 6% de los casos, se solicitó la medida del Art. 20, 

- en el 5% de los casos, se solicitó la medida del Art. 21 inc. b, 

- en el 4% de los casos, se solicitó la medida del Art. 21 inc. j, 

- en el 4% restante, se solicitó otras medidas (Art. 21 incs. g, f, i, c y art.25 de la 

Ley 9283). 

 

Tabla y gráfico 14 – Medidas solicitadas 

 

7. Juzgado interviniente: en el 89% de los casos (1015 denuncias) intervino el Fuero 

de Familia, mientras que en el 11% restante (124 denuncias) intervino el Fuero de Menores. 

 

Medidas 
solicitadas

%

Art.20 5,6

Art.21a 24,5
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Art.21c 0,4

Art.21d 33,1

Art.21e 11,1

Art.21f 1,4

Art.21g 2,1

Art.21h 12,3

Art.21i 0,2

Art.21j 4,1

Art.25 0,2

Total 100,0
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Gráfico 7 – Juzgado interviniente 

B. Análisis de dependencia  

En función de las variables analizadas, resulta interesante indagar si existe dependencia 

entre pares de variables. 

Contraste 1: ¿El hecho de que una persona asuma el rol de agresor y/o víctima, es una 

cuestión de género?  

Contraste 2: ¿El hecho de que una persona asuma el rol de agresor y/o víctima, es una 

cuestión de edad? 

En ambos casos el test, resultó significativo, lo que significa que el hecho de que una 

persona asuma el rolde agresor y/o víctima es una cuestión de género y de edad, teniendo 

en cuenta los casos analizados 
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C. Conclusiones 

 
En función de los datos a disposición y de los resultados obtenidos, podemos inferir las 

siguientes cuestiones distintivas del agresor y de la víctima: 

Perfil de la víctima: el 20% son niños, el 17% adolescentes, el 53% jóvenes y  adultos 

y el 10% restante son adultos mayores, predominantemente de sexo femenino, amas de 

casa, estudiantes o trabajan en relación de dependencia. 

Perfil del agresor: el 82% son jóvenes o adultos de entre 25-59 años, 

predominantemente de sexo masculino, trabajan en relación de dependencia, son jornaleros 

o realizan changas o bien, están desocupados. Son personas en su mayoría sin antecedentes 

penales, sólo el 12% consume drogas, pero aparece como característica preocupante el 

hecho de que el 42% de los agresores denunciados, consume alcohol en exceso. 

 

Otros aspectos de la violencia familiar 

De los casos analizados se detectó además: 

En el 83% de los casos, el denunciante coincide con la víctima, 

- En el 33% de los casos se dispuso prohibir, restringir o limitar la presencia del 

agresor, en el 25% se solicitó la exclusión del agresor de la residencia común, en el 12% de 

los casos, se dispuso establecer si fuera necesario y con carácter provisional, el régimen 

alimentos, tenencia y visitas, mientras se inician, sustancian y resuelven esas cuestiones por 

el trámite que para ellos prevén las normas procedimentales en vigencia, en el 11% de los 

casos, se dispuso prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar 

cualquier conducta similar, en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o 

denunciantes del hecho y en el 19% de los casos se dispusieron otras medidas. 

- En el 89% de los casos intervino el Fuero de Familia, y en el 11% restante intervino 

el Fuero de Menores. 
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D. Glosario 

- Circunscripción judicial: división territorial a efectos de la administración de 

justicia. 

- Asiento Judicial: localidad cabecera de la circunscripción judicial. 

- Sede Judicial: localidad/es donde se brinda el servicio de justicia letrada con menor 

nivel de especialidad que la del asiento judicial. 

- Medidas de restricción (según Ley 9283): 

21 a)   Disponer  la exclusión del agresor de la residencia común. 

21 b) Disponer el reintegro al domicilio de la victima que hubiere salido del mismo con 

motivo de los hechos denunciados y por razones de seguridad personal. 

21 c) Disponer el alojamiento temporario de la víctima en un establecimiento hotelero o 

similar más cercano a su domicilio o en la residencia de familiares o allegados que 

voluntariamente acepten lo dispuesto. 

21 d) Prohibir, Restringir o limitar la presencia del agresor  en el domicilio o residencia, 

lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la victima. 

21 e) Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier 

conducta similar, en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o 

denunciantes del hecho. 

21 f) Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder. 

21 g) En caso que la victima fuere menor o incapaz otorgar su guarda provisoria a quien 

considere idóneo para tal función, hasta tanto se efectúe un diagnóstico de situación. 

21 h) Establecer si fuere necesario  y con carácter provisional, el régimen de alimentos, 

tenencia y de visitas, mientras se inician, sustancian y resuelven esas cuestiones por el 

trámite que para ellos prevén las normas procedimentales en vigencia. 

21 i) Solicitar las acciones previstas en el inciso g) del Art. 33 de la presente ley.   

(tratamientos especiales de rehabilitación y reinserción, tanto para el agresor como para las 

víctimas). 

21 j)  Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación. 
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Capítulo V 

 

 

Análisis de sentencias de las Cámaras 

 del Crimen de la ciudad de Córdoba 

 
 (Para quiénes y cómo se administra justicia 

en el fuero penal de Córdoba) 

 

 

Carlos Francisco Ferrer (Director del equipo de investigación) 

Mirtha Elizabeth Machaca,Gonzalo Martín Romero, María Laura Pereira, 

Carla Restivo, María Valeria Salto, Dora Antinori Asís, María José Barrios, 

Maximiliano R. Alberti, Carolina Wierzbicki, Nicolás Behm, Lorena Herrera, 

Leonardo Enrique Sona, Ariel Salgado 

 

 

I. INTRODUCCION 

Como consecuencia de la simple observación de la realidad judicial de las causas que 

tramitan por ante las Cámaras del Crimen de la ciudad de Córdoba, esto es, de los juicios 

que se realizan cotidianamente en dicho ámbito, y apreciando la existencia de ciertos 

parámetros coincidentes que nos llamaron la atención, a mediados del año 2006, junto a 

adscriptos con desempeño en el ámbito de la cátedra universitaria y colaboradores, 

encaramos un proyecto de investigación tendiente a estudiar esas particularidades, en el 
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convencimiento que lo que allí ocurre -de alguna manera- expresa y sintetiza, entre otras 

cuestiones, el resultado final de las políticas de persecución penal implementadas. 

Es cierto que en ese resultado intervienen múltiples variables, muchas ajenas a la 

gobernabilidad de sus ejecutores (policía, fiscales y jueces). Pero aún así, entendimos que 

detectar esas coincidencias era un modo de objetivar la realidad, individualizando 

problemas, y así aportar elementos para encontrar sus soluciones, como racionalizar (y, por 

qué no, humanizar) la represión penal; y también -sobretodo y antes que nada- procurar una 

mejor prevención. 

Esto es así, porque entendimos que de esa realidad era posible inferir proyecciones a 

cuestiones tales como: 

- Quiénes son los ciudadanos que pasan por el sistema penal como destinatarios del 

poder punitivo del Estado (es decir, a quiénes están orientados sus mayores esfuerzos). 

- Qué circunstancias se revelan como comunes, tanto sea respecto de sus 

particularidades individuales, como de sus comportamientos transgresores. 

- Qué antecedentes o fenomenología criminógenas resultan destacables. 

- Cómo se administra justicia en materia penal. 

 
A partir de allí y dado que resultaba materialmente imposible (para los tiempos que nos 

fijamos1) obtener los datos de interés de los propios penados (a través de entrevistas) o de 

las constancias de los expedientes (eventualmente archivados), teniendo expedito el acceso 

a los protocolos de sentencias de los distintos tribunales, nos planteamos relevar dicha 

información de las sentencias condenatorias, en el entendimiento que además de no 

provenir de aportes puramente subjetivos, las mismas representan la última palabra 

“oficial”  acerca de la imputación penal dirigida contra una persona2; y que, además de 

exteriorizar formalmente las decisiones y su tenor, muchas veces contienen también parte 

de los antecedentes que resultaban relevantes a estos fines. 

 

                                                 
1 El proyecto fue diseñado para ser ejecutado en seis meses, teniendo presente el interés porque sus 
conclusiones no perdieran actualidad. 
 
2 Las absoluciones no fueron tenidas en cuenta en nuestra investigación por cuanto se trata de 
individuos respecto de quienes no ha quedado demostrada su culpabilidad. 
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II. DATOS RELEVADOS 

 
En consecuencia, de dichos documentos, pudimos obtener el número y tipología de las 

ilicitudes que fueron materia del fallo, la condición de primario, prisionizado o reincidente 

del acusado, los montos de las sanciones impuestas, etc.. 

Ello sin desmedro de otra información complementaria conformada por los datos 

filiatorios de los imputados (sexo, edad, estado civil) y por aquellos datos que algunos 

tribunales incluyen normalmente, junto a los anteriores o al momento de fundamentar las 

penas (para nosotros la de mayor interés): los relativos a sus circunstancias personales y 

condiciones de vida (nivel de instrucción, ocupación, ingresos, grupo de convivencia, 

adicciones, etc.); representando todo ello un caudal de referencias de gran utilidad para 

nuestro estudio. 

 

III. CAMPO RELEVADO 

En el propósito de abarcar un lapso que -por su actualidad- fuese lo suficientemente 

representativo de la realidad, limitamos el rastreo a las resoluciones protocolizadas durante 

los últimos dos años (2004/2005). 

Asimismo, atendiendo a que la organización judicial ha dotado de mayores recursos a 

la ciudad de Córdoba, obligada por el tipo de demanda que impone la problemática 

compleja que representa el delito en una gran urbe, la búsqueda se circunscribió a las 

Cámaras del Crimen con asiento en la misma. 

Pero como de la evaluación previa de las sentencias de las once Cámaras del Crimen 

existentes en la Capital surgió que no en todos estos tribunales (o sus distintas salas 

unipersonales) se atenían a la misma minuciosidad a la hora de consignar este tipo de 

antecedentes, debimos realizar una selección unitaria de los fallos, descartando aquellos que 

no alcanzaban un estándar mínimo de información para confeccionar lo más completamente 

posible las fichas diseñadas al efecto. 

De todo ello resultó que, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2006, sólo se pudieron relevar las sentencias de ese período correspondientes a las Cámaras 
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7ª, 8ª, 9ª, 10ª y 11ª 3, logrando abarcar un universo de 771 penados (una ficha por cada 

uno) 4, conformando la muestra -a nuestro ver- un corte lo suficientemente representativo 

de la realidad que, además, tuvo como base una fuente de información que ofrece márgenes 

de objetividad y rigurosidad. 

A tal fin confeccionamos un formulario o ficha, que posibilitaría sistematizar los datos 

obtenidos, para poder luego procesarlos y volcarlos de manera estadística en este trabajo de 

investigación. 

Los datos que fueron relevados en cada caso son: 

- Fecha de nacimiento. 

- Género. 

- Nivel de instrucción alcanzado. 

- Estado civil, grupo familiar o de convivencia. 

- Situación laboral. 

- Ingresos mensuales. 

- Adicciones. 

- Antecedentes penales. 

- Delitos que motivaron la condena actual. 

Por último, estos datos contenidos en las fichas correlativas confeccionadas se volcaron 

en una planilla de Excel5, a partir de la cual se obtuvieron los resultados estadísticos finales, 

expresados en números y gráficos. 

                                                 
3 A los fines de dimensionar el rastreo, corresponde señalar que las Cámaras en lo Criminal de la 
ciudad de Córdoba, tienen un promedio de sentencias (condenatorias y absolutorias) anuales que 
ronda los cien pronunciamientos. 
 
4 Cámara 7ª: 75 fichas; 

Cámara 8ª: 51 fichas; 
Cámara 9ª: 245 fichas; 
Cámara 10ª: 137 fichas; 
Cámara 11ª: 263 fichas. 

Cabe aclarar que el número de fichas no coincide con el de las sentencias relevadas por cuanto 
algunas de estas últimas: a) se referían a una absolución; b) no contenían todos los datos necesarios 
para completarlas; o c) resolvían de manera conjunta la condena de más de un imputado. 
 
5 Diseñada por el Contador Ariel Salgado y Leonardo Enrique Sona 
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IV. CARACTERISTICAS Y PROYECCIONES DE LOS DATOS RELE VADOS 

 

A. Edad de los penados 

En primer lugar nos pareció de interés poder establecer el parámetro de la edad de los 

acusados al momento de la condena, porque consideramos que de allí se puede colegir cuál 

es la etapa más vulnerable en la vida de una persona, para incursionar en conductas 

delictivas. 

 

B. Género de los penados 

Aunque no es desconocido, también correspondía objetivar similar particularidad en 

orden al género de las personas; es decir, establecer cuál es la proporción de mayor 

delincuencia entre hombres y mujeres. 

 

C. Nivel de instrucción de los penados 

En otro orden y con mayor implicancia para el objetivo final, buscamos detectar el 

nivel de instrucción que habían alcanzado los condenados. Para ello se distinguió según que 

los mismos carecieran de toda  instrucción; si habían iniciado el ciclo primario sin 

completarlo; si lo pudieron completar; si se trataba de personas con estudios secundarios 

completos o incompletos; o aún, similares situaciones respecto de eventuales estudios 

terciarios o universitarios. 

 

D. Estado civil y situación familiar de los penados 

A partir del estado civil o situación de hecho, grupo de convivencia y afines, se trató de 

sondear cuál es el nivel de integración socio-familiar del sujeto y la ubicación que le 

corresponde en dicho ámbito: si vive solo o con su familia, reducida (pareja e hijos) o 

ampliada (otros parientes), si es cabeza o sostén del grupo, hijo o dependiente, número de 

integrantes, personas que lo componen o se encuentran a su cargo, etc.). 

 

E. Situación laboral de los penados (previa a la condena) 

Lo concerniente a la situación laboral fue de especial interés por cuanto muchas veces 

se la vincula (en los hechos o en el discurso) como causa criminógena a la desocupación o 
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precariedad en el rubro. De allí que correspondía consignar lo relativo a su condición de 

beneficiario de subsidios estatales, de desocupado, ocupado en labores discontinuas 

(changas) o habituales (vendedor ambulante, limpiavidrios), empleo formal o por cuenta 

propia, etc.. 

 

F. Nivel de ingresos (previo a la condena) 

Independientemente de dicha variable, lo trascendente era conocer los ingresos que los 

penados percibían al momento de la comisión del delito. A tal fin, la clasificación de los 

montos se vinculó a las pautas y cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC)6, según el cual surgieron las siguientes referencias a considerar: 

Hasta $ 335 (línea de indigencia) 

Desde $ 336 a $ 740 (línea de pobreza) 

Desde $ 741 a $ 1480 

Más de $ 1.480 

Dichos valores fueron obtenidos según los parámetros que a continuación se explican: 

* La medición de la pobreza con el método de la “línea de pobreza” consiste en 

establecer -a partir de los ingresos de los hogares- si éstos tienen capacidad de satisfacer 

(por medio de la compra de bienes y servicios) un conjunto de necesidades alimentarias y 

no alimentarias, consideradas esenciales.  

* La CBA (Canasta Básica Alimentaria) se ha determinado en función de los hábitos 

de consumo de la población, tomándose en cuenta -previamente- los requerimientos 

normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un adulto (entre 30 y 59 años 

de edad), de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades. En tal sentido, se 

encuentra por debajo de la “línea de indigencia” si su ingreso no supera el valor de la 

CBA. 

* Mientras que para determinar la CBT (Canasta Básica Total), el procedimiento parte 

de utilizar una CBA y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios 

                                                 
6 Organismo dependiente de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y 
Producción del Poder Ejecutivo Nacional. El 7 de agosto de 2006, dicho organismo publicó la 
Valorización Mensual de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total, de donde 
fueron extraídos algunos conceptos que tomamos como referencia. 
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(vestimenta, transporte, educación, salud, etc.). En este sentido, se encuentran por debajo de 

la “línea de pobreza” aquellos cuyos ingresos no superan el valor de la CBT.  

* Tanto la CBA como los componentes no alimentarios de la CBT se valorizan cada 

mes con los precios relevados por el IPC (Indice de Precios al Consumidor) y el INDEC 

comunica periódicamente la incidencia de la pobreza y de la indigencia, analizando la 

proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la CBT y CBA -respectivamente- 

en base a los ingresos mensuales de cada uno de los hogares relevados a través de la EPH 

(Encuesta Permanente de Hogares) y teniendo en cuenta su tamaño en términos de “adulto 

equivalente”, es decir considerando los valores “equivalentes” de todos sus miembros.  

El INDEC presenta tres ejemplos de cómo se determina la cantidad de unidades 

consumidoras (adultos equivalentes) para diferentes hogares, de los cuales -para la presente 

investigación- sólo hemos tomado el nominado “Hogar 2”  compuesto por cuatro 

miembros: un jefe varón de 35 años, su esposa de 31 años, un hijo de 5 años y una hija de 8 

años, hogar que suma un total de 3,09 unidades consumidoras (adultos equivalentes) y que 

se multiplica por el costo de la CBA para determinar un valor de CBA específico para ese 

hogar. 

* A su vez y conforme a dicha operación matemática, el INDEC ha calculado la CBA 

y la CBT, expresada en pesos y en forma mensual desde el mes de julio del año 2004 hasta 

la fecha, cálculos de los cuales sólo hemos tomado los correspondientes al mes de 

diciembre del año 200418: $ 334,83 para la CBA y $ 739,99 para la CBT, cifras que -

como se explicara- fijan el “límite de la indigencia” y el “límite de la pobreza”, 

respectivamente, de nuestro seleccionado “Hogar 2”, y que en la investigación han servido 

para determinar los tres primeros límites del ítem “ingresos mensuales” contenido en la 

ficha en tres categorías: a) hasta  $ 335; b) desde $ 336 a $ 740; y c) de $ 741 a $ 1.480. 

* Por último, la cifra de $ 1.480 para fijar los dos últimos límites del ítem “ingresos 

mensuales” fue extraída del equivalente a “dos canastas básicas totales” ($ 739,99 x 2 = 

1.479,98), cálculo realizado por gran parte de las consultoras para establecer si una familia 

argentina pertenece a la “clase media baja” 19. 

                                                 
18 Promedio del segmento abarcado por nuestra investigación, esto es entre febrero de 2004 y 
diciembre de 2005 
 
19 Entre otros, el director de la “Consultora Equis”, Artemio López, en su libro “La devaluación”. 
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G. Adicciones reconocidas 

Si bien la ficha diseñada no contenía una opción para los casos en que el penado no 

tuviera adicciones, el equipo de colaboradores acordó no marcar ninguna opción en tal 

situación, como equivalente a “sin adicciones”. 

Vale aclarar que si bien estos datos normalmente pueden adolecer de alguna 

relatividad, la referencia tomada surgió con mayor objetividad, ya que en algunas 

sentencias los tribunales imponían, junto a la condena, el compromiso de iniciar o continuar 

un tratamiento contra las adicciones al alcohol o a las drogas (lo que significa que la 

adicción quedó de alguna manera constatada, hasta por vía pericial). 

 

H. Antecedentes penales de los condenados 

Siendo regularmente de interés jurídico y hasta con repercusión directa en el quantum 

de las sanciones aplicadas, las sentencias referían la existencia de antecedentes por delitos 

cometidos con anterioridad (sea cuando el sujeto era menor, o como mayor). No obstante, 

tales evocaciones no siempre especificaban el tipo o naturaleza de esos delitos, salvo que 

hubiesen dado lugar a otras sentencias condenatorias o declarativas de responsabilidad. 

 

I. Condena actual: delito (proclividad delictiva, general y por franjas etarias), monto, 

tipo de pena y nivel de reincidencia 

Aquí el interés radicó en conocer el motivo de la condena que se le impuso, su monto, 

si lo fue en calidad de reiterante o reincidente y si, con motivo de aquella, se le revocó 

algún beneficio anterior (condena en suspenso, libertad condicional o libertad asistida); 

datos todos que obviamente tienen relevancia para el estudio. 

 

V. EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Toda esa información fue procesada de la manera que se adelantó, resultando, entre 

otras posibles, las conclusiones que mencionaremos a continuación, acompañadas de los 

gráficos correspondientes. 

Seguramente, no son las que aquí se plasman las únicas inferencias válidas extraíbles 

del relevamiento concretado, habiendo optado en esta ocasión por difundir sólo aquéllas 

que aparecen como de mayor relevancia e impacto. 
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VI. EL EQUIPO, SUS COLABORADORES Y AGRADECIMIENTOS 

 
En la firma convicción que el relevamiento de marras objetiva una porción de la 

realidad que evidencia, sin duda alguna, de qué manera funciona el sistema penal, o para 

quiénes y cómo funciona, creemos haber realizado un pequeño y modesto aporte para 

contribuir a orientar los esfuerzos hacia una mejor prevención de los comportamientos 

delictuales, como también -quizás- a una represión más equitativa.  

Asimismo, corresponde destacar el generoso y desinteresado esfuerzo de todas las 

personas que participaron de la génesis y colaboraron en la ejecución de este estudio, 

quienes voluntariamente, ocupando tiempo extra al de sus tareas cotidianas, sin 

compensación alguna e imbuidos del mismo espíritu de contribuir solidariamente mediante 

un aporte concreto para el mejoramiento del servicio de justicia, se sumaron 

espontáneamente a la iniciativa para realizar las distintas actividades que involucró. 

Ellos fueron: Ab. Carlos Francisco Ferrer (docente), Ab. Mirtha Elizabeth Machaca 

(adscripta), Ab. Gonzalo Martín Romero (adscripto), Ab. María Laura Pereira (adscripta), 

Ab. Carolina Wierzbicki (adscripta), Ab. Carla Restivo (adscripta oyente), Ab. Valeria 

Salto (adscripta), Ab. Dora Antinori Asís (adscripta), Ab. María José Barrios (adscripta), 

Maximiliano R. Alberti (adscripto), Nicolás Behm (ayudante alumno), Ab. Lorena Herrera 

(adscripta), Leonardo Enrique Sona (Fisc. Dist. III Turno 6º) y Cr. Ariel Salgado (diseñador 

de planilla Excel y gráficos). 

No podemos dejar de destacar la colaboración recibida del personal de los tribunales 

cuyos protocolos de sentencias fueron consultados, por la excelente disposición que 

encontramos a la hora de facilitarnos el ámbito, la manera y el tiempo en el que concretar 

dicha tarea 20. 

Por último, queremos también hacer público nuestro especial agradecimiento a la Dra. 

Aída Tarditti (integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba), por 

el aliento y apoyo brindado al emprendimiento. 

                                                 
20  Se trata de: Ab. Alejandra Rodríguez Amuchástegui de Saffe (Prosecretaria de Cámara 8ª del 
Crimen); Ab. Ernesto J. Ruiz Pereyra y Ab. Víctor M. Roqué (Secretarios de Cámara 9ª del Crimen), 
Ab. Griselda M. Muñoz y Ab. Cecilia M. Troncoso (personal de la misma Cámara); Ab. José Elizalde 
Córdoba (Secretario de Cámara 10ª del Crimen); Ab. Marcela I. Castro Villagra de Gandolfo y Ab. 
Marcela M. Cáceres de Appendino (Secretaria y Prosecretaria, respectivamente, de Cámara 11ª del 
Crimen). 
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VII. CONCLUSIONES MÁS IMPORTANTES Y EXPLICACIÓN DE LO S DATOS 

Y GRÁFICOS. 

 
Edad de los penados 

En este caso se agruparon los datos relevados discriminándolos según la edad a la 

fecha de la condena, en franjas etarias representativas de las distintas etapas de evolución o 

madurez de las personas, en la idea de poder conocer si se apreciaba alguna variación 

relevante en orden a la proclividad para delinquir. 

Los segmentos fueron divididos en: 

Menores de 18 años 

De 18 a 25 años 

De 26 a 35 años 

De 36 a 50 años 

Más de 50 años 

De los datos obtenidos es posible afirmar que más de la mitad de los penados (53%) 

corresponden a la franja etaria más joven, especialmente si se tiene en cuenta que, con 

anterioridad a los 18 años, el tratamiento penal y procesal penal excepcionalmente conlleva 

la imposición de sanciones penales. Es decir que se verifica un alto índice de criminalidad 

en personas sumamente jóvenes, o sea, que toman contacto con conductas antisociales 

desde temprana edad (18 años). 

En el mismo análisis, corresponde destacar que si bien la franja de menores de entre 16 

y 18 años es estadísticamente muy inferior (1 %), no puede desconocerse que se trata sólo 

de aquellos menores que han sido sometidos a proceso junto a imputados mayores por 

acumulación de causas por conexidad objetiva. 

Otra derivación es que la proclividad aminora en función del aumento de la edad, 

pudiendo advertirse que en la franja siguiente (entre 26 y 35 años) el universo de los 

penados disminuye a algo menos de la tercera parte (29 %); que con posterioridad (entre los 

36 y los 50 años) se reduce al 13%; para finalmente detectarse que los penados mayores de 

50 años representan solamente el 4%. 
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Gráfico 1 – Edad de los penados 

 

Género de los penados 

En este ítem, como es dable advertir con facilidad a partir de la realidad carcelaria, el 

relevamiento corroboró que casi la totalidad de las personas sancionadas penalmente (95%) 

corresponde al género masculino, alcanzando el femenino solamente el 5% restante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Género de los penados 

 

Nivel de instrucción alcanzado 

En este caso se agruparon los datos discriminándolos según el avance de los estudios 

realizados, comprendiendo desde la ausencia total de instrucción hasta el ciclo superior 

completo, incluyendo los estudios terciarios o universitarios. 
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La síntesis de la información obtenida muestra que algo más de la quinta parte (21%): 

o no tuvo instrucción alguna (4%) o la misma fue insuficiente (17%) por no haber 

completado siquiera el ciclo escolar básico, al que sólo accedió un 24%. 

Asimismo, un porcentaje importante inició los estudios secundarios sin completarlos 

(31%); lo que fue alcanzado por una ínfima proporción (3%). 

Por último, habían accedido a un nivel de educación terciaria o universitaria, un escaso 

4% de penados de los cuales sólo el 1% pudo finalizarla. 

De todo ello no puede dejar de admitirse que la ausencia de instrucción constituye un 

factor determinante como causa criminógena. 
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Gráfico 3 – Nivel de instrucción de los penados 

 

Estado civil o situación familiar de los penados 

La idea de relevar la integración (o desintegración) del individuo respecto de su grupo 

de pertenencia familiar, tenía en miras establecer si existía alguna vinculación de dicha 

realidad con la condición de “penado”, teniendo presente que la primera contención social y 

afectiva de una persona la representa su núcleo familiar, ámbito en el cual se reciben las 

primeras pautas de comportamiento y modelos de identificación. 

Sin embargo nuestra expectativa se vio frustrada por la carencia o relatividad de los 

datos recogidos; no obstante lo cual, de la información útil recabada pudimos resaltar la 
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trascendencia de la situación personal y del rol que desempeñaba cada uno de los penados 

en su grupo de convivencia, ya sea por la ausencia de vínculos, como –caso contrario- por 

su condición de cabeza o sostén del mismo, o sencillamente como su integrante. 

En este sentido, la mayoría de los condenados (60%) expresó no tener vínculo de 

pareja alguno. La cuarta parte (25%) asumió una situación de concubinato; un 9% refirió 

regularidad matrimonial; y un 4% haberla interrumpido por separación o divorcio vincular. 

 

Estado civil de los penados

Concubinato
192
25%

Casado
70
9%

Separado
20
3%

Divorciado
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1%

SD
17
2%

Soltero
461
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Gráfico 4 – Estado civil de los penados 

 

En otro orden, más de la tercera parte de los penados (35%) manifestó no tener hijos; y 

tenerlos, pero no a su cargo, casi la mitad de los penados (46%). 

Es claro que en este ítem, la realidad presenta aristas más complejas o difusas para el 

relevamiento, en tanto la circunstancia de tener hijos o tener hijos (menores) a cargo, 

muchas veces alude a uniones de hecho en las que cada integrante de la pareja incorpora los 

menores producto de uniones anteriores (familias ensambladas). Sin embargo, es una 

circunstancia que forma parte del interrogatorio que se realiza en la audiencia de debate al 

acusado, motivado en el interés de contar con un diagnóstico de su situación familiar, en el 

sentido expresado al comenzar el comentario de este punto. Ello explica la discriminación 

de los rubros “hijos” e “hijos a cargo”. 
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Gráfico 5 – Hijos de los penados 

 

Situación laboral previa a la condena 

Resulta un dato trascendente y objetivo la precariedad laboral de quienes han 

incursionado en la delincuencia, por cuanto tan solo una cuarta parte (25%) adujo haber 

tenido un trabajo estable, en tanto la mayoría (57%) expresó haber tenido trabajos menores 

(changarín o jornalero) y en forma discontinua. 

Si a este último porcentaje se agrega la franja de desocupados (10%) y la de quienes 

expresaron ser beneficiarios de subsidios estatales (2%) trasciende una preocupante 

realidad (70%) que, teniendo presente la mayor proporción de ilicitudes detectadas (ver 

condenas por delitos contra la propiedad) revela una franca carencia y marginalidad que es 

posible atribuir tanto a la crisis laboral y social dominante, como a una evidente falta de 

capacitación para el desempeño de oficios mínimamente calificados, todo ello con 

innegable incidencia en las conductas que motivaron las condenas (factor criminógeno). 

Por último, hubo quienes no aportaron datos (5%) y tan solo se detectaron dos 

jubilados (cantidad sin relevancia estadística). 

 



 
 

146                                                   Colección Investigaciones y Ensayos 

 

Nivel de ingresos previo a la condena 

Como cuestión de interés para los lineamientos trazados al encarar el presente trabajo, 

y con estrecha vinculación al ítem anterior, intentamos determinar si los ingresos que 

reconocían los penados eran suficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas y del 

grupo familiar a cargo, de acuerdo al método explicado en el punto IV-6) de la Introducción 

del presente trabajo. 

Cabe advertir no obstante que no siempre los penados aportaron tales datos (32%) y 

que, en otros casos, lo fueron sin corroboración alguna. 

Sin perjuicio de ello, aún bajo tal condicionamiento, la información obtenida resulta de 

interés por cuanto refleja de alguna manera la realidad imperante en esta cuestión. 

Así, sobresale que poco más de la tercera parte de los penados (34%) tenía ingresos 

inferiores a la “línea de pobreza” (fijada para esa época en $ 740 mensuales); y que la 
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Gráfico 6 – Situación laboral previa a la condena 
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cuarta parte (25%) ni siquiera superaba la “línea de indigencia” (ingresos mensuales 

inferiores a $ 335).  

Sólo el 8 % restante superó tales valores y apenas el 1% (11 penados) de dicho 

porcentaje correspondió al sector con mayores ingresos de los casos relevados, esto es, los 

de una familia de clase media baja ($ 1.480 mensuales equivalentes a “dos canastas básicas 

totales”). 

 

Adicciones reconocidas 

Como dato trascendente a los fines del estudio, sin dejar de computar que la 

información obtenida fue la aportada por los propios penados y que -por la índole de la 

misma- pudo no revestir siempre la sinceridad deseable, el sondeo se orientó a detectar los 

casos en los cuales los penados reconocieron tener (o haber tenido) contacto con el alcohol 

o las drogas. 
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Gráfico 7– Nivel de ingresos previo a la condena 
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En ambos supuestos, una importante proporción manifestó no consumir uno ni las 

otras. Así, un 50% negó la ingesta de alcohol y el 48% adujo similar negativa respecto de 

las drogas. 

No aportaron datos sobre el particular aproximadamente un tercio de los penados (34% 

y 29%, respectivamente). 

De los que reconocieron excesos con el alcohol: el 93% (equivalente al 15% del total 

de los penados) negó haberse sometido a tratamiento y tan solo el 7% (equivalente al 1% 

del mismo universo) admitió haberlo recibido. 

De quienes reconocieron adicción a las drogas: un 83% (correspondiente al 19% del 

total de los penados) no recibió tratamiento alguno; en tanto que manifestó haberlo recibido 

un escaso 17% (correspondiente al 4% del total de penados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Adicciones reconocidas 

 

Antecedentes penales 

Corresponde aclarar que con relación a los delitos cometidos con anterioridad, los 

únicos antecedentes que se computan son aquéllos que dieron lugar a una declaración de 

responsabilidad (si era menor) o a una condena (si era mayor). 

De tal modo, el procesamiento de la información relevada se dirigió a detectar, por un 

lado, la proporción de penados que registraban antecedentes; y por otro a recavar -de estos 

últimos- a qué tipo de ilícitos se referían. 
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a) Como menor 

Tal como se anticipara, con relación a los delitos cometidos como menor, el tribunal de 

juicio sólo debe computar aquéllos que dieron lugar a una declaración de responsabilidad 

penal (en una sentencia), con o sin imposición de pena (según lo prevé la ley que regula el 

proceso de menores), situación que -en general- es excepcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Antecedentes penales de los penados: como menor – situación global 

 

De tal modo, de acuerdo a los datos obtenidos puede decirse que un 64% de los 

penados no registraban antecedentes de este tipo (499 casos); en tanto que un 31% los 

registraba pero se desconoce referidos a qué delitos -por no surgir de las sentencias- (243 

casos); mientras que los 29 penados restantes registraron antecedentes como menores (5%). 

De este último porcentaje (5%) se consideró la naturaleza de los ilícitos computables a 

partir del relevamiento de estos antecedentes, detectándose el siguiente cuadro de 

proporciones: 

 

Delitos N° de ilícitos Porcentaje 

Delitos c/propiedad 20 48% 

Violación de domicilio 3 7% 

Homicidio calificado/agravado 2 5% 
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Gráfico 10 – Antecedentes penales de los penados: Naturaleza de los delitos – como menor 

 

b) Como mayor 

Respecto de los antecedentes como mayor, los tribunales deben considerar únicamente 

aquellos por los que se dictaron condenas, quedando al margen (de mención y valoración) 

las causas abiertas que pudiesen haber existido sin que se haya realizado el juicio 

correspondiente y haya resultado una condena. 

De tal modo, de acuerdo a los datos obtenidos puede decirse que un 48% de los 

penados no registraban antecedentes de este tipo (368 casos); en tanto que un 18% los 

registraba pero se desconoce referidos a qué delitos por no surgir de las sentencias (142 

casos); mientras que los 261 penados restantes (34%) registró antecedentes. 
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De estos últimos se consideró la naturaleza de los ilícitos computables a partir del 

relevamiento de estos antecedentes, detectándose el siguiente cuadro de proporciones: 

 

Delitos N° de ilícitos Porcentaje 

Atentados c/propiedad (hurtos, robos y 

extorsión) 
187 42% 

Otros atentados a la propiedad (estafa, daño y violación de domicilio) 32 7% 

Tenencia y portación de armas de fuego 22 5% 

Lesiones 20 4% 

Encubrimiento 20 4% 

Dtos. c/libertad individual (amenazas, coacción y priv. ileg. lib.)  18 4% 

Otros (asociación ilícita, resist. autoridad, 

agresión, etc.) 
16 4% 

Homicidio 5 1% 

Delitos c/integridad sexual 4 1% 

Antecedentes s/especificación 125 28% 

 

Delitos que motivaron las condenas relevadas 

Tratándose de información de la que se puede extraer no sólo el tipo de delictuosidad 

en general, sino también la proclividad criminal de cada franja etaria, su procesamiento 

tuvo en cuenta tales parámetros, organizándose las conclusiones según una clasificación 

más analítica. 

Cabe aclarar que aquí el universo valorado no estuvo representado por cada condena 

computada como una unidad (771), sino por la sumatoria de ilícitos que determinaron la 

totalidad de las mismas (1.635 delitos), puesto que el dato a relevar era la naturaleza de 

tales ilícitos. 
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A) Hechas estas advertencias, en una primera conclusión es dable colegir que de tal 

universo de ilicitudes, casi las tres cuartas partes de las condenas (71%) recayeron sobre 

delitos contra la propiedad, correspondiendo de éstos, un 49% a los cometidos mediante 

manifestaciones violentas (robo simple o calificado y extorsión); un 6% a despojos sin 

violencia (hurto simple y calificado); un 16% a otros atentados (estafa, daño y violación de 

domicilio). 

Aunque no resulte novedoso, tal objetividad deviene en un dato sumamente 

significativo a la hora de pretender extraer conclusiones. Justamente porque se ha tomado 

nota de la marginalidad a la que pertenecen y carencias que padecen sus autores (ver los 

ítems concernientes al nivel de instrucción, actividad laboral, integración familiar, etc.). 

Valga el presente como aporte útil para la orientación y dimensión de los esfuerzos 

necesarios para una adecuada política de prevención, entendiendo comprendidas en ella, 

además de las medidas tendientes a brindar mayor seguridad, las conducentes a desalentar 

este tipo de criminalidad mediante medidas concretas que se ocupen y promuevan a las 

personas, educándolas y capacitándolas para -como expectativa de mínima- dotarlas de las 

herramientas que les permitan procurar el propio sustento mediante actividades lícitas, que 

les posibiliten desarrollarse como personas y convivir en una sociedad que las contenga. 

Otras materialidades con incidencia progresivamente menor arrojaron: un 6% al delito 

de encubrimiento; un 5% a delitos contra la integridad sexual; otro 5% a la tenencia y 

portación de armas de fuego; un 4% a delitos contra la libertad individual (amenazas, 

coacción, privación ilegal de la libertad); un 3% a hechos de lesiones (leves, graves y 

gravísimas); un 3% a resistencia a la autoridad; un 2% a homicidios (32 casos); y un 1% a 

otras ilicitudes. 
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Gráfico 11 – Delitos motivo de la condena 

 

B) Considerando las distintas franjas etarias, la mayor criminalidad se registra en la 

comprendida entre los 18 y los 25 años de edad (53%); continuando progresivamente la de 

26 a 35 años (29%); la de 36 a 50 (13%); y la de más de 50 años de edad (4%). En el caso 

de los menores (1%), cabe precisar que el exiguo porcentual se refiere sólo a aquellos que 

cometieron el delito entre los 16 y 18 años de edad, pero que han sido juzgados junto a 

mayores en virtud de la acumulación de causas por conexidad objetiva (coparticipación en 

un mismo hecho). 
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Gráfico 12 – Franjas etarias de los penados 

 

C) Circunscribiéndonos a cada franja etaria en particular, se obtienen los siguientes 

resultados: 

1. Menores imputables (entre 16 y 18 años de edad): hubo pronunciamientos 

declarando la responsabilidad penal de menores por solamente once delitos, de los cuales el 

46% se refirió a robos (5 casos); el 27% a robos calificados (3 casos); el 18% a abusos 

sexuales calificados (2 casos); y el 9% a coacciones (1 caso). 

2. De 18 a 25 años: hubo pronunciamientos condenatorios referidos a 886 delitos, 

discriminados según los siguientes porcentuales: 
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Delitos N° de ilícitos Porcentaje 

Robos y extorsión 513 57% 

Otros atentados a la propiedad 129 15% 

Hurtos 46 5% 

Encubrimientos 42 5% 

Tenencia y portación de armas de fuego 36 4% 

Resistencia a la autoridad 27 3% 

Delitos contra la libertad individual 27 3% 

Lesiones 23 3% 

Delitos contra la integridad sexual 17 2% 

Homicidios 15 2% 

Otros ilícitos 11 1 

 

3. De 26 a 35 años: hubo pronunciamientos condenatorios referidos a 439 delitos, 

discriminados según los siguientes porcentuales: 

 

Delitos N° de ilícitos Porcentaje 

Robos y extorsión 215 48% 

Otros atentados a la propiedad 66 15% 

Encubrimiento 27 6% 

Tenencia y portación de armas de fuego 26 6% 

Hurtos 25 6% 
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Delitos c/integridad sexual 19 4% 

Lesiones 17 4% 

Resistencia a la autoridad 16 4% 

Homicidios 12 3% 

Delitos c/libertad individual 12 3% 

Otros ilícitos 4 1% 

 

4. De 36 a 50 años: hubo pronunciamientos condenatorios referidos a 217 delitos, 

discriminados según los siguientes porcentuales: 

 

Delitos N° de ilícitos Porcentaje 

Robos y extorsión 62 29% 

Otros atentados a la propiedad 42 19% 

Delitos c/integridad sexual 36 17% 

Hurtos 23 11% 

Encubrimiento 15 7% 

Delitos c/libertad individual 13 6% 

Tenencia y portación de armas de fuego 9 4% 

Lesiones 9 4% 

Resistencia a la autoridad 3 1% 

Homicidios 2 1% 

Otros ilícitos 3 1% 
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5. De más de 50 años: hubo pronunciamientos condenatorios referidos a 85 delitos, 

discriminados según los siguientes porcentuales: 

 

Delitos N° de ilícitos Porcentaje 

Otros atentados a la propiedad 24 29% 

Robos y extorsión 19 22% 

Delitos c/integridad sexual 11 13% 

Delitos c/libertad individual 8 9% 

Tenencia y portación de armas de fuego 6 7% 

Encubrimiento 5 6% 

Hurtos 4 5% 

Homicidios 3 4% 

Lesiones 2 2% 

Resistencia a la autoridad 2 2% 

Otros ilícitos 1 1% 

 

Montos de las penas 

Como derivación de los datos reflejados precedentemente, constituyó una cuestión de 

sumo interés -a los efectos de evaluar la entidad de la respuesta punitiva, como también su 

proyección a los requerimientos del sistema penitenciario- considerar los montos de las 

penas privativas de la libertad impuestas. 

Resulta obvio decir que aquí los datos revelan individualmente cada pena discernida a 

cada penado sobre la base de la constelación total de 771 casos, de los cuales casi la mitad 

(47%; 365) fueron hasta tres años de prisión; y -en orden decreciente- el 30%; 231) 

correspondió a penas de más de 3 y hasta 6 años de prisión; el 18%; 119) a penas de entre 6 

y 10 años de prisión; y el 4% (29 casos) a más de 10 años de prisión o penas perpetuas. 
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Por último, el 4% (27 casos) restante no implicó la individualización de sanciones, 

motivado por la minoridad de los acusados (inferior a 18 años), a quienes el Tribunal de 

juicio solamente los declaró penalmente responsables por el delito cometido, remitiéndose 

los antecedentes al fuero de Menores a los fines de la eventual determinación de la pena. 
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Gráfico 13 – Monto de las penas 

 

Tipos de penas 

Vinculado al ítem anterior, fue posible establecer que el 83% de las penas impuestas 

(de distinta entidad) fue de cumplimiento efectivo (646 casos). 

En este punto conviene aclarar que la suspensión de la sanción privativa de la libertad 

sólo es procedente cuando la misma no excede los tres años de prisión. Se aprecia entonces 

que, de aquel importante porcentaje de condenas que no superaron los 3 años de prisión 

(47% de 771), muchas -no obstante- no accedieron a dicho beneficio y lo fueron de 

cumplimiento efectivo (268 equivalentes al 35% del número global de condenas -771-; o 

bien al 73% de las 365 penas no superiores a 3 años). 

Es claro, que como correlato de lo expuesto en el punto anterior, existió un 4% de 

condenas que no importan la determinación de sanciones concretas (por razón de la 

minoridad). 
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Tipo de penas
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Gráfico 14 – Tipo de penas 

 

Nivel de reincidencia 

Finalmente, pudo verificarse que, guardando correspondencia con lo relevado respecto 

de la existencia de antecedentes penales como mayor, una importante proporción de las 

condenas, equivalente casi a una tercera parte (31%) recayó sobre personas que con motivo 

de las mismas fueron declarados reincidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 – Nivel de reincidencia 
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