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RÉGIMEN PENAL JUVENIL – Vigencia y aplicación de la Ley 3353: ley vigente
supeditada al ajuste y adecuación del Poder Judicial para su aplicación.

STJ, Sala B, 16/09/2021. “A. M., X. A. en legajo por conflicto de competencia s/ recurso
de casación” legajo n.º 121961/1

Fallo completo: http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/detalle/34147

Hechos y decisión

Ante la declaración de la responsabilidad penal de un adolescente punible, se planteó
un conflicto de competencia respecto al tribunal que resulta competente para
imponer eventualmente la pena. Se discute si es aplicable la ley 1270 (vigente al
momento del hecho investigado), que establece la competencia del Juez de Familia y el
Menor de la jurisdicción donde ocurrió el hecho, o  la ley de procedimiento penal para
adolescentes nº 3353, sancionada en el mes de julio del año 2021, que le otorga la
competencia al juez de audiencias que declaró la responsabilidad penal.

El Superior Tribunal de Justicia afirmó que la ley de procedimiento juvenil se encuentra
vigente pero su aplicación se halla supeditada al ajuste y adecuación que debe realizar
el poder judicial, toda vez que, hasta que no se cumpla con las exigencias
convencionales del principio de especialización y de estructura funcional,  resulta de
imposible práctica, por lo que  corresponde que sean los magistrados y funcionarios a
cargo de los Juzgados de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, con experiencia en la
temática en cuestión, quienes asuman la tarea requerida, hasta tanto se cumpla con lo
prescripto en el art. 74 de la ley 3353.

Extractos de doctrina del fallo

 En el mes de julio del presente año, se sancionó en nuestra provincia el
régimen penal juvenil (ley 3353), legislación que, como allí se define, debe
complementarse con la legislación nacional e internacional de derechos humanos
de la infancia en la República Argentina. Lo enunciado, define las exigencias de los
tratados y compromisos internacionales firmados por nuestro país, parte
integrante del bloque federal de constitucionalidad. 3°) Que el art. 74 de esa nueva
legislación, estableció el plazo de un año, prorrogable por única vez por un término
igual, para que el Poder Judicial ajuste su situación organizacional y de
especialización para que magistrados y funcionarios se especialicen en la temática
de niñas, niños y adolescentes en infracción con la ley penal.
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 Ahora bien, ello no significa, […], que la ley de procedimiento juvenil no se
encuentre vigente, sino que su aplicación se halla supeditada al ajuste y
adecuación que debe realizar el poder judicial, pues resulta de imposible práctica
hasta tanto no se cumpla con las exigencias convencionales (estructura funcional
y principio de especialización).

EMPLEO PÚBLICO - Rama de profesionales de la carrera sanitaria: interpretación del
régimen de categorización.

STJ, Sala C, 03/09/2021. “SUQUÍA Natalia Lis contra Provincia de La Pampa sobre
Demanda Contencioso- Administrativa” (Expte. nº 142414)

Fallo completo: http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/detalle/34093

Hechos y decisión

La sala administrativa del Superior Tribunal de Justicia ordenó la recategorización en la
rama de profesionales de la ley de carrera sanitaria de la provincia de La Pampa, de
una dependiente de la Subsecretaría de Salud del Ministerio de Salud que quien había
sido encuadrada por la administración pública en la rama técnica, en virtud de que la
ley  exige, para ser incluida en la categoría profesional, título expedido por Universidad
Estatal o Privada reconocida, en carreras de un mínimo de cinco (5) años o más de
duración, y la recurrente había acreditado 4 años de Educación Superior y 2 años
universitarios.

El Tribunal superior entendió que el principio general que se infiere de la ley se basa en
el requerimiento de formación académica adecuada para el ingreso en la rama
profesional, y concluyó que esa exigencia se encuentra cumplida con las dos carreras
realizadas por aquélla, que completan seis años de formación profesional.

Extractos de doctrina del fallo

 Resulta pertinente precisar que la ley de Carrera Sanitaria –ley 1279–, en el
capítulo referido al escalafonamiento del personal de salud, dispone que la rama
profesional comprende al personal que posea título universitario con validez
nacional y que desempeñen tareas de las consideradas como actividades de la
salud de acuerdo con la ley 2079, excluidos quienes estén comprendidos en una
rama especial o en otra disposición de la ley (conf.: art. 10). La misma norma
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jurídica establece las categorías de ingreso dentro de la rama, las que varían según
la mayor formación académica.

 Del texto de la ley se infiere, sin hesitación, que el principio general en materia
de escalafonamiento se basa en el requerimiento de formación académica
adecuada para el ingreso en la rama profesional.

 Una razonable interpretación que concilie el propósito de la Ley de Carrera
Sanitaria con los derechos laborales del personal de salud conduce a tener por
satisfecho el requerimiento de formación profesional […] que la rama profesional
exige en el artículo 10.

 Ello es así pues el requerimiento de la formación profesional previa con un
mínimo de cuatro años como condición de admisibilidad para la inscripción a la
Licenciatura en Trabajo Social –esto es, un piso de cuatro años de formación
profesional– completan seis años de formación profesional, circunstancia que
garantiza el cumplimiento de aquel fin subyacente que la ley quiere asegurar. --

COLEGIOS PROFESIONALES – Poder  de policía: el obrar policíaco no debe ser
cercenador de los derechos humanos básicos.

CApelCyC Iª Circ., Sala 3, 02/09/2019. "COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES
DECOMERCIO DE LA PAMPA S/ Recurso Directo" (Expte. N° 10/2021 reg. Colegio de
Martilleros) - 21978 r.C.A.).

Fallo completo: http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/detalle/34079

Hechos y decisión

El Consejo Directivo del Colegio de martilleros y corredores de comercio de la provincia
de La Pampa sancionó a un colaborador no profesional de una inmobiliaria, por
efectuar actos de corretaje comercial sin estar matriculado, basándose para ello en
publicaciones que el mismo compartió en redes sociales, en las que se ofrecían
propiedades a la venta.

La Cámara de apelaciones de Santa Rosa consideró que existió un exagerado obrar
policíaco, cercenador de la comunicación virtual, toda vez que la sola función de
compartir o replicar fotos o publicaciones en redes, que únicamente procuran la
difusión de información de la inmobiliaria donde el sancionado trabaja, no importa
ejecutar actos de corretaje, entendiendo que el mismo actuó dentro de la órbita de
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autonomía personal habilitada en los arts. 14, 19 y 28 de la CN, por tratarse de la
retransmisión o réplica de datos no sensibles, ni prohibidos o contrarios al bien común.

En otro orden de cosas, el tribunal formuló un llamado de atención a la entidad de
profesionales que intervino en la tramitación del expediente administrativo, por no
respetar la autoría intelectual y la producción científica de terceros, al incorporar a la
resolución sancionatoria párrafos textuales enteros sin cita de las fuentes utilizadas.

Extractos de doctrina del fallo

 Con relación a los espacios de autonomía personal frente a la
supervisión estatal cuando ella corresponda, tenemos dicho que los derechos
humanos básicos (en este caso libertad y sus proyecciones), no provienen ni
han sido concedidos por el Estado, ni tampoco por la sociedad. Ciertamente,
incumben a la naturaleza humana y frente a su afectación intolerable (si la
hubiera, como se observa con la resolución recurrida, que adelantamos
quedará revocada), le corresponderá precisamente al Estado la consiguiente y
más efectiva protección, pues las personas están llamadas a ser libres en la
construcción de sus vidas, proyectos y actividades lícitas, siempre respetando al
mismo tiempo y en forma adecuada claro está, el derecho de los demás. Es que
la sociedad se rige en todo momento por la idea de ley vigente y por el derecho,
con armonía natural para la totalidad de los deseos y acciones individuales.

 Al necesario pero limitado poder de policía del Colegio o entidad
corporativa de profesionales, nunca le debe sobrevenir un exagerado obrar
policíaco cercenador de la actividad difusora o de la comunicación virtual que
pueda involucrar a personas que ni siquiera son sus profesionales matriculados,
ni menos aún avanzar peligrosamente en modo sancionatorio de actos o datos
inocuos que los individuos pueden compartir o reenviar a través de la internet
en sus redes sociales, en el amplio contexto que les habilitan sus derechos
constitucionales, con énfasis en las originarias libertades. En efecto, recuérdese
que la cartilla de derechos y garantías constitucionales nos vienen
fundacionalmente dadas, para limitar justa y razonablemente los desbordes o
abusos de poder.


