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Introducción  

 

La elección que se propone, se relaciona con la labor cotidiana del 

Psicólogo Forense en el Poder Judicial de la Pcia de Bs. As, en una Unidad 

Funcional de Defensa Civil, lo que otrora se denominase Defensoría de Pobres y 

Ausentes. 

Esta inquietud surge como un intento de pensar las prácticas cotidianas que  

obstaculizan intervenciones eficaces y eficientes en respuesta a las demandas que 

se presentan en sede judicial en lo atinente a Infancia y Juventud y particularmente 

en el área de Salud Mental. Demandas que surgen a través de la falta de 

respuesta o de respuestas deficitarias de los organismos administrativos que 

tienen por función evitar la judicialización de la pobreza y que paradójicamente 

derivan a  las personas a sede judicial.  

Las dificultades en el acceso a tratamientos  psicológicos , psiquiátricos, 

rehabilitación de adicciones, víctimas de Abuso Sexual para la franja etárea de 14 

a 18 años, es percibida tanto por quien realiza la demanda judicial, como para 

quienes trabajamos como operadores en ese sistema. 

La deficitaria implementación de la Ley de Protección Integral, visibilizada a 

través de la escasez de recursos humanos y materiales, la excesiva demanda de 

atención, la falta de información acerca del cambio de paradigma para quienes son 

sus legítimos usuarios, la disfuncionalidad en la comunicación, la falta de 

capacitación de los operadores en las diversas áreas, produce en el imaginario 

social la sensación de  anomia.  

El cambio de paradigma de la Ley de Situación Irregular a la Ley de 

Protección Integral se encuentra en plena transición en la Pcia de Bs. As. 

Transición compleja y atravesada por múltiples factores, políticos, económicos, 

culturales, etc.  

Este trabajo intentara dar cuenta de discursos y prácticas, que producen y 

reproducen efectos traumáticos en la subjetividad de los pretensos protegidos.  

Asimismo de los avatares de los diversos operadores que forman parte  del 

sistema de protección integral, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, etc.. 
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Como objetivos generales se propone analizar discursos y prácticas en lo 

atinente a la Ley de Protección Integral de los derechos de Niños y Adolescentes, 

así como la implementación de la misma.  Partiendo de la hipótesis principal, las 

fallas en la implementación de la ley de protección, produce efectos perjudiciales 

en niños y jóvenes, generando mayor exclusión y revictimización. 

 

 

Antecedentes y Planteo teórico   

 

Para analizar los conceptos princep de infancia del sujeto y la ley, de los 

procesos de subjetivación, de exclusión, del recorrido que da lugar al cambio de 

paradigma vigente, de los discursos y prácticas que producen efectos en los sujetos, 

control y sujeción, se han utilizados como referentes teóricos, materiales de las 

diferentes cursadas de la carrera y los aportes de diversos autores que se identifica 

en la bibliografía a saber:: 

Delimitación del Campo de la Psicología Forense, haciendo hincapié en la 

dimensión ética como condición sine qua non de la intervención del psicólogo 

forense.  

 La Peritación en el Fuero de Menores. Adicciones y Tratamiento Obligatorio. 

Políticas y Sistemas Alternativos del tratamiento en Menores, para revisar la 

conceptualización y el tratamiento  de la infancia en diferentes períodos históricos. 

Revisión crítica de la Psiquiatría Forense para dar cuenta del origen del saber 

disciplinario de la psiquiatría en el campo jurídico como necesidad del poder 

disciplinario.   

Como antecedentes de investigaciones en la temática se toman los desarrollos e 

investigaciones  previos a la Ley, así como al seguimiento a posteriori de su 

implementación por parte de  la misma por parte de las Dra. Mary Bellof, Marisa 

Herrrera, UNICEF, etc .  

Diversas lecturas respecto al recorrido del tránsito que diera lugar al cambio de  

paradigmas y la implementación de la normativa vigente.     
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Materiales y Métodos  

 

     En el formulario para la presentación del Trabajo Final de Acreditación de la 

carrera se explicitó que se trata de un trabajo de Investigación Exploratoria 

Cualitativa. 

Como unidades de análisis, Las Leyes de Protección Integral, Discursos e 

Implementación a través de los operadores psicólogos, juridicos, y otros 

profesionales. 

Como variables se trabaja con la edad (menores de 18 años) y  la  Salud Mental de 

usuarios y profesionales. 

El criterio de selección de casos es el Muestreo del Universo. 

Como Técnicas e Instrumentos se trabajó con Entrevistas semi dirigidas, 

observación, Lectura de expedientes y de legajos. Es dable destacar que al 

momento de presentar l formulario original se pensó en utilizar cuestionarios, lo que 

no se pudo materializar.  

 

 Resultados y Discusión  

Los resultados esperados tal lo planteado originariamente se relacionan con 

la visualización de las falencias en la implementación de la normativa vigente en 

materia de niñez y juventud. Así como la elaboración de propuestas alternativas. De 

lo que se desprende que luego de identificar aquellos factores que producen efectos 

desubjetivizantes en niños y jóvenes, se propone debatir respecto a la necesidad de 

reconocer que a pesar de los más elevados deseos de aquellos que lucharon para 

que existiese la ley tal los compromisos internacionales existentes, la implantación 

de la misma sigue dejando a muchos niños en situación de vulneración de derechos 

y de revictimización. Para que se tienda a la protección y promoción de derechos, es 

imprescindible el trabajo articulado entre los diversos operadores, el control de 

gestión para optimizar los recursos materiales y humanos. Particularmente se 

requiere de políticas públicas que aborden integralmente la problemática de la 

infancia, así como un Estado que garantice los recursos para llevarlas a cabo.   
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 Conclusiones / Recomendaciones  

             

Durante la exposición de los casos que he seleccionado entre una centena o 

más se ha podido observar fallas en la implementación del nuevo paradigma, 

propiciando nuevas revictimizaciones, viejas prácticas que producen niños en lugar 

objetos y no de sujetos  de derecho, no de tutela, sino objetos des sujetados y des 

subjetivizados.  

Si bien es cierto que algo ha cambiado positivamente, no es menos cierto que 

aquellas deudas pendientes en este proceso arrasa con la subjetividad de miles de 

niños y adolescentes .  

Todos los sistemas tienen debilidades y fortalezas. Todas las ideas llevadas a la 

práctica, son con deudas, el hecho de ser conciente de las mismas hace que el 

Estado la comunidad y los operadores del sistema trabajen para saldarlas. 

Desde el recorrido que se ha transitado, tanto como estudiante de la carrera 

como operadora del sistema, desde los órganos administrativos, del poder judicial, 

etc.,  así como participante con altas expectativas en la reglamentación de la ley 

nacional y la transición de la provincial, se considera apropiado que se unifiquen 

esfuerzos para que se cumpla la ley. Tan simple y tan complejo como dar 

cumplimiento de la Ley. 

  

En este escenario operan los psicólogos forenses, bordeando los 

encubrimientos y los descubrimientos. Una de las fortalezas del sistema es contar 

con intersticios y huecos que permiten subvertir subrepticiamente los esquemas y 

postulados dogmáticos del dispositivo institucional, para que finalmente entren en 

escena los sujetos. 
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