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QUÉ ES EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN 
DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS?

� Este programa financia 
estancias cortas no 
conducentes a títulos para que 
residentes en el Paraguay 
realicen estancias de 
investigación, transferencia 
tecnológica o 
internacionalización en el 
extranjero y para que 
paraguayos residentes en el 
extranjero y extranjeros 
residentes fuera del territorio 
paraguayo, puedan realizar 
estancias de vinculación en el 
territorio paraguayo.

� La finalidad de este programa 
es financiar estancias cortas en 
centros de excelencia del 
exterior y fortalecer los centros 
locales. Esta herramienta 
constituye un elemento 
indispensable para la 
actualización y capacitación de 
los investigadores, tecnólogos y 
encargados de la 
internacionalización de sus 
instituciones. Más información 
en: www.conacyt.gov.py



Resolución Conacyt n° 367 del 14 de 
agosto de 2017 

� POR LA CUAL SE ESTABLECE LA NÓMINA DE ADJUDICADOS 
DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE CIENTÍFICOS Y 
TECNÓLOGOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARAGUAYO 
PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA-
PROCIENCIA-CONVOCATORIA 2017, ha resuelto adjudicar  
estancias de vinculación a varias personas, entre ellas a:

� DORIS FÁTIMA OJEDA AGÜERO: país de destino: España.
� Área de conocimiento: Ciencias Sociales.
� Tipo de vinculación: vinculación científica.
� Monto: 24.748.300



Datos de la institución de origen:

� Ministerio Público: cuya misión es representar a la sociedad paraguaya ante 
los órganos jurisdiccionales, velar por el respeto de sus derechos y garantías 
constitucionales, defender el patrimonio público y social, el ambiente, así 
como los intereses difusos y los derechos de los pueblos indígenas, a través de 
la promoción y ejercicio de la acción pena pública y la intervención legal en 
los procesos.

� Las líneas o áreas de investigación de la investigación de la institución son: 
fomentar la investigación jurídica, estimular el desempeño de los funcionarios 
del Ministerio Público y contribuir a una reflexión sobre la actualidad del 
Derecho. Las áreas de investigación son: Derecho Constitucional, Derecho 
Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Consuetudinario, Derechos Humanos y 
Criminología entre otras.









Datos de la institución de destino: 

� UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES: considera que la investigación y la 
transferencia de conocimiento son funciones esenciales y constituyen un derecho y 
un deber del personal docente e investigador. La investigación se configura como 
fundamento de la docencia, así como un medio, a través de la transferencia de sus 
resultados, para el desarrollo científico, técnico y cultural.

� Las áreas de investigación de la institución que tienen relación con el tema de 
investigación de la estancia son: Derechos Humanos- Derechos Fundamentales-
Derecho Penitenciario- Derecho Penal.

� Posee un Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, departamentos de 
investigación en varias ciencias con líneas de investigación bien definidas. Con 
respecto al Derecho se destaca la línea de investigación en Derechos 
Fundamentales a cargo del Profesor Doctor Guillermo Escobar Roca, Director, 
quien cursó la invitación para la realización de la instancia y se desempeñó como 
tutor.



“Aplicación de los parámetros de la Justicia 
Penal Juvenil en la Función Fiscal”

�Objetivo general: 
�Analizar los parámetros o principios de 

la justicia penal juvenil aplicados en la 
investigación penal que involucra a 
adolescentes infractores de la ley 
penal a la luz de la legislación 
internacional y nacional vigentes.



Objetivos específicos:

� 1. Describir las funciones de una unidad penal 
especializada en justicia penal juvenil  o justicia 
restaurativa o su equivalente.

� 2. Describir cómo se aplica los principios del interés 
superior del niño, plazo razonable, derecho del 
adolescente a ser oído, la responsabilidad progresiva en 
las investigaciones penales que involucran a adolescentes 
en conflicto con la ley penal.

� 3. Señalar cuánto es el plazo considerado razonable y el 
tiempo promedio que dura un proceso penal contra un 
adolescente hasta llegar a una sentencia.



Método 

� El diseño de la investigación es de enfoque

cualitativo no experimental y descriptivo. Se

utilizan como instrumentos de recolección de

datos, documentos bibliográficos y entrevistas a

actores claves.



Actividades de la estancia de 
investigación
� Coordinadora: Prof. Dra. María Marcos 

González . 15/11/2017

� Actividades previstas y realizadas: 
utilización del acervo de la biblioteca 
Edificio Cisneros 15, 16, 17/11/2017.

�Utilización del acervo de la biblioteca en el 
Edificio Cisneros: 20/11/2017.







Actividades…

� Reunión de trabajo con María Marcos y el fiscal 
del Tribunal Supremo Dr. Salvador Viada: 
21/11/2017

� Utilización del acervo de la biblioteca en el 
Edificio Cisneros: 21/11/2017

� Tutoría: Prof. Dr. Guillermo Escobar Roca
� Reunión con el tutor y el Vice Decano de la 

Facultad de Derecho: 22/11/2017





Actividades …

�Trabajo en la biblioteca: 
22,23,24/11/2017

�Entrevista con la Dra. Victoria 
Sains,  Jueza Decana del 
Juzgado de Alcalá de Henares: 
27/11/2017





Actividades…

� Entrevista con la Dra. María Jesús Millán, Jueza de Menores de Madrid: 
28/11/2017

� Entrevista con el Dr. Sergio Cámara Arroyo. Premio Victoria Kent Justicia 
Penal Juvenil: 28/11/2017

� Entrevista con agentes fiscales del área del menor de Madrid: 28/11/2017

� Entrevista con integrantes de la Plana Mayor de Atestados de Madrid: 
29/11/2017

� Escrito de borrador de conclusiones

� Entrevista en la Fiscalía General del Estado:  Fiscal Jefe Sala de Seguridad 
Vial de Madrid. 30/11/2017

� Reunión final con el tutor: 30/11/2017

� FIN DE LA ESTANCIA



Resultados
� El desarrollo del proyecto de investigación presentado, fue posible gracias a 

la utilización del acervo de la biblioteca de la Universidad de Alcalá de 
Henares, ubicado en el mismo predio, en el Edificio Cisneros.

� Consta con cuatro pisos y en el segundo, se halla ubicado el área de Derecho. 
Se ha tenido acceso a diversos textos jurídicos sobre el tema Justicia penal 
juvenil o de menores como se le denomina en España.

� El método fue predeterminado y su aplicación en cuanto a la utilización de 
textos no ofreció inconvenientes. Además de la bibliografía ofrecida por la 
biblioteca, se ha podido acceder a otros materiales adquiridos con 
financiamiento de la estancia.

� Además, a través de la coordinadora Prof. Dra. María Marcos fue posible la 
realización de numerosas entrevistas.



Entrevista con la Dra. Victoria Sains

� Cargo que ocupa: Jueza Decana de Alcalá de Henares: ha 
dado una explicación amplia del sistema de justicia de 
España, cuyo diseño es diferente al paraguayo. Su 
explicación  aclaró algunas dudas: por ejemplo, el 
Ministerio Fiscal, no se ocupa de la investigación penal, lo 
hace el Juzgado de Instrucción.

� La excepción a esta regla, se presenta  en el área de 
menores, tema de mi investigación, en el cual el 
Ministerio Fiscal tiene intervención desde el inicio de las 
investigaciones, con el Juzgado de Menores y la Policía 
especializada. GRUME.









Entrevista con la Dra. María Jesús Millán
Jueza del 2do. Turno de Menores de Madrid

� En la ciudad de Madrid, cumplen sus funciones en la
misma sede, los jueces, los fiscales, los defensores
públicos, el Equipo Técnico, integrado por
especialistas en sicología, trabajadores sociales y la
Policía especializada denominada GRUME/grupo de
menores de la Policía Nacional, dando así
cumplimiento a uno de los parámetros de la justicia
penal juvenil, el plazo razonable, porque en 9
meses generalmente termina un juicio, incluso
considerando la presentación de recursos y su
resolución.





Participación en una audiencia 
indagatoria

� Con autorización de la agente fiscal Dolores Gimeno. Se trató de la 
indagatoria de un adolescente de 16 años…

� Principio de presunción de inocencia

� Principio de legalidad

� Derecho a ser oído

� Derecho a tener defensa técnica adecuada

� Principio de proporcionalidad

� Principio del plazo razonable

El archivo?



Entrevista con el Prof. Dr. Sergio Cámara 
Arroyo. Primer premio Victoria Kent

� Sergio Cámara Arroyo es docente en la materia Justicia Penal Juvenil y autor de la 
tesis doctoral “ Internamiento de menores y sistema penitenciario” Premio 
Nacional Victoria Kent-Primer Premio 2010.

� Ha dado una explicación magistral sobre la instauración de la Ley Orgánica 5/2000 
Reguladora de la responsabilidad penal de menores, LORRPM sus antecedentes y 
los parámetros que rigen a la justicia penal juvenil y los debates actuales. Por 
ejemplo: esta ley ha sufrido una “vacatio legis” de un año, y sin entrar en vigencia 
ya había sufrido modificaciones siempre en miras a su endurecimiento.

� En la región europea hoy, la discusión gira en torno a si la delincuencia juvenil 
debe ser encarada desde la  prevención o debe reinar la represión ante el  
aumento de la delincuencia, dejando la supuesta solución en el área del derecho 
penal con el aumento de las penas y no en el área de la criminología.

� Esto supondría establecer el interés superior de la sociedad, en detrimento del 
interés superior del niño, lo que devendría en un grave retroceso en cuanto a los 
parámetros de la justicia penal juvenil ya establecidos en el mundo.









Muchas gracias
















