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Intro duc ción

Sofía Tis cornia

E
n este libro se reúnen ar tículos y en sayos que son el re sul tado de casi diez
años de tra bajo del Equipo de Antro po logía Po lí tica y Ju rí dica de la Sec -
ción Antro po logía So cial de la Fa cultad de Fi lo sofía y Le tras.

El in terés y la preo cu pa ción común por el aná lisis de las di versas formas de
ma ni fes ta ción y re pre sen ta ción de la vio lencia po li cial y la coer ción ins ti tu -
cional bu ro crá tica or ga nizan los tra bajos com pi lados. Re fle xionar acerca de la
vio lencia ins ti tu cional pu ni tiva im plica con cebir la vio lencia po li cial en pa ra -
lelo con la trama bu ro crá tica –ad mi nis tra tiva y ju di cial– que, en gar zán dola, la
con fi gura en sus múl ti ples caras. Implica tam bién con si derar cómo los con -
tornos de estas formas de vio lencia, están ce ñidos por las ac ciones a través de las 
que di fe rentes co lec tivos so ciales re sisten la vio lencia es tatal o, por el con trario,
la le gi timan.

De li neadas en gruesos trazos po demos decir que han sido tres cues tiones
con cep tuales las que han or ga ni zado el campo de las in ves ti ga ciones. Pri mero,
con si derar al es tado como un con junto he te ro géneo de ins ti tu ciones viejas y
nuevas ha bi tadas por agentes, las más de las veces des pó ticos. Insti tu ciones y
ofi cinas que se ex panden o se re traen según la ca pa cidad de los di fe rentes
grupos que las ocupan, para ex pandir sus ac ciones, con se guir re cursos, le gi -
timar so cial mente sus pro pó sitos. En esta línea, vastas áreas es ta tales son cotos
de caza de grupos de in terés para ocupar es pa cios desde donde cons truir for ta -
lezas y de fender pri vi le gios, de jando fuera –o arrin co nados en ofi cinas pol vo -
rientas e in có modas– a quienes pierden las pe queñas ba ta llas por el mo no polio
del re curso es tatal y, en  de ma siadas oca siones, a los co lec tivos so ciales que
están lla mados a atender. 

La se gunda cues tión ha sido pensar los or ga nismos del Estado que nos preo -
cupan –las po li cías y los tri bu nales– como ins ti tu ciones ins criptas en una larga
du ra ción, tanto por sus es truc turas como por la cons ti tu ción y con fi gu ra ción
de sus miem bros y de las normas y re gla mentos que las or ga nizan. Pon derar la
tra di ción que las ha cons truido a lo largo de la his toria, pa rece en tonces cru cial
para con si derar las re formas y re fun da ciones de las que son ob jeto en estos úl -
timos años de de mo cracia.

Así, por ejemplo, pa rece in te re sante pen sarlas como li najes con so li dados y
cons cientes de ser li najes. En un sen tido, bu ro cra cias y li najes son au tó nomos
res pecto al poder po lí tico, éste trans curre, pasa, ocupa y aban dona ofi cinas. En
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cambio, los li najes quedan, se ex panden según la ca pa cidad para de fender in te -
reses es ta men ta rios. Los ju di ciales y los po li cías son miem bros de an ti guas “fa -
mi lias” (aris to crá ticas o ple beyas). Son así, es truc turas dúc tiles para ser ana li -
zadas con las ca te go rías que la in ves ti ga ción an tro po ló gica ha cons truido sobre
las re la ciones de pa ren tesco, el clien te lismo y el in ter cambio de dones y fa vores. 
Tam bién en esta línea, el aná lisis de las formas en que pro ce di mientos ju di -
ciales y cos tum bres de ci mo nó nicas con fi guran las ac ciones y las in ves ti duras de 
los per so najes, que los fun cio na rios re pre sentan o en carnan, es re le vante para
com prender los di fe rentes usos, así como los con ti nuos rea co mo da mientos que 
re sultan de las re formas po li ciales y ju di ciales.

Y la ter cera cues tión, es re co nocer la he rencia eu ropea con ti nental  para la
re pre sen ta ción del es tado y la po lí tica, en las cues tiones re fe ridas al cas tigo, la
coer ción y el con trol so cial. El es tado, para esta ver tiente in te lec tual y po lí tica,
es “el cas tillo” de Kafka, esta ahí, su fuerza es omi nosa y nos ha cemos hu manos
re sis tién dole. Esto es, la fuerza de ir “contra el es tado” es po si bi lidad de con -
quista de es pa cios po lí ticos y, con co mi tan te mente, de re sis tencia a la opre sión.
Las po li cías y los tri bu nales en esta tra di ción, no han sido el re sul tado de pacto
al guno entre hom bres li bres e iguales, ni mucho menos las con se cuen cias del
con senso y la ex pli ci ta ción de las re glas como apa rece en la re pre sen ta ción nor -
tea me ri cana de estas cues tiones, en las que la acep ción so cio ló gica de tipo con -
sen sual re sulta en la di fi cultad de per cibir con flictos en los me ca nismos de con -
trol so cial. 

A su vez, el pro ceso de con for ma ción de nuestro propio Estado –en la re -
gión, en el país– ha con fi gu rado pro ce di mientos de ejer cicio del poder que,
cuando de ins ti tu ciones de re pre sión y con trol se trata, antes que estar preo cu -
pado por mol dear sub je ti vi dades y do mes ticar cuerpos há biles en la dis ci plina
del tra bajo fa bril y el mer cado legal, ha pre fe rido –y pa rece aún pre ferir– el ex -
ter minio, la vio lencia des cu bierta, el en cierro que su pone el ol vido.  Ello no
quiere decir que no haya que buscar el poder en sus ex tremos –Fou cault dixit–,
ahí donde la co ti dia nidad de su uso lo hace in vi sible, na tural y de seado. Y saber
que esos ex tremos son normas de baja je rar quía, re gla mentos ol vi dados por los
ju ristas y la doc trina penal, des co no cidos –por se cretos y co ti dianos– por la
gente común. No otra cosa es ese in menso poder de po licía, poder ad mi nis tra -
tivo que se des pliega en los edictos, en las de ten ciones por ave ri gua ción de
iden tidad, en las raz zias, en re glas de pro ce di miento ju di cial in qui si to riales, en
las an ti guas formas de es ta ble ci miento de la verdad ju rí dica, de de ter mi na ción
de la cul pa bi lidad y el crimen.

Unido a estas cues tiones con cep tuales –aquí apenas es bo zadas– el co no ci -
miento del campo –el co mún mente lla mado tra bajo de campo an tro po ló gico y 
la ubi ca ción en él– ha dado forma tam bién a los ar tículos aquí pre sen tados. Por 
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una parte, res pecto al uso de di versas es tra te gias y téc nicas para en con trar, sis te -
ma tizar y com prender los datos y, por otra, res pecto a los modos de re la ción
con los mundos so ciales en los que tra ba jamos.

Res pecto a la pri mera cues tión, el primer paso ha sido com prender el len guaje 
ju rí dico y po li cial y sus re glas, tanto para leer los do cu mentos y fuentes es pe cí -
ficos como para co mu ni carse como in ter lo cutor vá lido. Los ar chivos en este
campo son in mensos. Porque, si bien el ejer cicio del poder en el ám bito penal no
apa rece preo cu pado por dis ci plinar los cuerpos, por tor narlos pro duc tivos, y sí
por ex cluirlos in clu yén dolos como ile gales, como fuerza de tra bajo de los re di -
tua bles mer cados in for males (el mer cado del de lito y de los ile ga lismos); ese
mismo poder es, sin em bargo, ob se sivo –como toda or ga ni za ción bu ro crá tica–
en im primir sus ac ciones, en crear re gis tros. Re gis tros am pu losos o re gis tros se -
cretos. No se trata, claro, del re gistro en la tra di ción nor tea me ri cana del tér mino, 
esto es, datos pú blicos que sirven para medir, eva luar, rec ti ficar, pon derar: esto
es, dis ci plinar, co rregir, adies trar, pla ni ficar. Antes bien, los re gis tros ver náculos
se uti lizan para dar cuenta al su pe rior bu ro crá tico de que la res pon sa bi lidad ha
sido trans fe rida, que el pro ce di miento se ha se guido según los re gla mentos, que
hay cons tancia de la ac ción y de la ac tua ción. No su pone ello que se ha dado
cuenta de los he chos tal cual son, de los tes ti mo nios tal como se han pro fe rido o
del res guardo de las pruebas tal como se han en con trado. Sino, que se da cuenta
de que el tra bajo ha sido cum plido, son hue llas de ac ciones, antes que fo to gra fías.  
Son pistas para armar el fun cio na miento de las re la ciones de poder en ellos ins -
criptas antes que para cons truir po lí ticas sobre el crimen. En esos re gis tros, que
son es pejos de prác ticas co ti dianas, están las ex tre mi dades desde las cuales asir el
poder pu ni tivo. 

De lo que se trata, en tonces, es de buscar el ar mazón del poder en esos re gis -
tros, en todo ese cú mulo de in for ma ción, sa beres, datos que quienes per te -
necen al li naje –a las “fa mi lias” de las ins ti tu ciones– ma nejan y pueden contar
o ex plicar. Pero, el pro blema ra dica en que no siempre se habla pú bli ca mente
de ello. Ha blar, de clarar –tes ti mo niar, a veces– hacia fuera acerca de cómo se
or ga niza el tra bajo de todos los días en ins ti tu ciones je rár quicas, es ta men ta rias,
au to ri ta rias –como los tri bu nales o la po licía– suele ser una cues tión par ti cu lar -
mente pro ble má tica. Las ins ti tu ciones po li ciales tienen re glas ex plí citas acerca
de las au to ri za ciones ne ce sa rias para que cual quiera de sus miem bros res ponda
a una en tre vista, o sim ple mente re late por me nores del tra bajo co ti diano a un
ex traño. Los fun cio na rios ju di ciales, en cambio, si re co nocen en el in ter lo cutor 
a al guien vá lido –esto es que co noce la jerga y las re glas bá sicas–, son lo cuaces,
ge ne rosos y vehe mentes en las ex pli ca ciones. Por eso mismo, es común que el
an tro pó logo sufra el efecto de “en can ta miento”, co mience a ha blar en la lengua 
ju rí dica y ol vide en tonces que el pro blema, una vez apren dido el len guaje, es
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de sem ba ra zarse de él y saber ex plicar qué es un “im pu tado”, un “do loso”, un
“me ri torio”, o un “menor tu te lado” y cómo esas ca te go rías sig ni fican, cla si -
fican y se trans forman en dis po si tivos de re gu la ción de ac ti vi dades bu ro crá -
ticas.

Las ru tinas, las cos tum bres así como los acon te ci mientos –entre ellos los
con flictos, en par ti cular– están siempre re la cio nados con per sonas, in te reses,
he chos en los cuales in ter vienen mu chos im pli cados. La mayor parte de las
veces, la razón de lo ex traor di nario (re sul tado del crimen, de la vio lencia) se en -
cuentra hur gando en el tra jinar acos tum brado y diario de las bu ro cra cias y sus
há bitos, en las redes de so cia bi lidad que sus agentes tejen hacia dentro y hacia
fuera de las ins ti tu ciones. Por eso, la re cons truc ción de la trama que ha dado
lugar al acon te ci miento o al con flicto se hace a través de tes ti mo nios di rectos
que pueden dar cuenta de sus ra zones. Esto su pone, en buena me dida, el “estar
ahí”, pero en una po si ción de com pro miso con los he chos y el con flicto. Como
bien dis tin guía el an tro pó logo Clif ford Geertz, los an tro pó logos no es tu dian
al deas, sino en al deas. No so tros no es tu diamos a los tri bu nales y la po licía, sino
que tra ba jamos ahí. Y por su puesto que el “estar ahí” no pro duce au to má ti ca -
mente el campo. El campo es la ca pa cidad de es ta blecer una red de re la ciones
que el in ves ti gador cons truye y que lo ha bi lita a com prender los sig ni fi cados de 
la par ti cular geo grafía en la que se en cuentra. 

La red de re la ciones, que ha per mi tido la rea li za ción del pro grama de in ves -
ti ga ción de la cual estos tra bajos son el re sul tado, ha sido cons truida a lo largo
del tiempo. A este res pecto, ha sido una ca rac te rís tica de fi ni toria del pro grama
rea lizar las in ves ti ga ciones a partir de un con venio con un or ga nismo de de re -
chos humanos –el Centro de Estu dios Le gales y So ciales– y desde ese lugar –la
Uni ver sidad y una or ga ni za ción no gu ber na mental– or ga nizar du rante va rios
años, un de bate sos te nido con fun cio na rios del Estado. Ello ha im pli cado una
preo cu pa ción es pe cial por la in ter lo cu ción con los per so najes y ac tores que
pro ta go nizan, de di versas ma neras, los pro blemas tra tados. Es desde ese lugar
que se ha pen sado el campo y los pro blemas teó ricos. 

Tam bién, al gunas de las in te grantes del equipo de in ves ti ga ción tra bajan o
han tra ba jado en los Tri bu nales, en el Mi nis terio de Jus ticia, en or ga ni za ciones
es ta tales es pe cia li zadas en niños y ado les centes. Sin duda, que esa cir cuns tancia 
cons truye y sesga el ar mazón de la red de re la ciones, el ac ceso a la in for ma ción y 
la com pren sión de los pro blemas.

Este vo lumen com pila di fe rentes tipos de ar tículos. Por una parte, al gunos
son el re sul tado de micro in ves ti ga ciones rea li zadas para con frontar en el de -
bate con per so najes y ac tores acre di tados del campo ju rí dico. En ge neral, estos
ar tículos son parte del tra bajo rea li zado en con venio con el CELS y pri meras
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ver siones han sido ya pu bli cadas.1 Otros, son ree la bo ra ciones de las tesis de li -
cen cia tura, es critas y de fen didas por in te grantes del equipo de in ves ti ga ción
y/o de los in formes pro du cidos en el marco de becas de post gra dua ción 2.  Un
tercer grupo de ar tículos es pro ducto del tra bajo como do centes in ves ti ga doras
de sus au toras3, y de dis cu siones al in te rior del equipo de in ves ti ga ción.4

El libro está or ga ni zado en cuatro partes. La pri mera, “Archivos, his to rias,
cró nicas y me mo rias ju di ciales de la vio lencia”, trata sobre la me moria y las ins -
crip ciones de la vio lencia del pa sado re ciente que rees criben la vio lencia con -
tem po ránea. Los tres pri meros ar tículos son re cons truc ciones de acon te ci -
mientos rea li zados a través de na rra ciones, de causas ju rí dicas y de dia rios de
época. Sobre estas fuentes el pro pó sito ha sido dar cuenta de las re la ciones bu -
ro crá ticas de poder que tras ellas se ocultan. 

La se gunda parte, “Bu ro cra cias y re formas” reúne tra bajos cuyo ob je tivo ha
sido pensar, ana lizar y dis cutir las con di ciones y po si bi li dades de las re formas
po li ciales y ju di ciales acae cidas en años re cientes. Así, el reem plazo de los
edictos po li ciales por el Có digo de Con vi vencia Urbana, las nuevas normas
sobre de ten ciones por ave ri gua ción de iden tidad, la crea ción de Con sejos de se -
gu ridad y la in tro duc ción de la ora lidad en la jus ticia penal.

En la ter cera parte, “Tra di ciones y cos tum bres. Po li cías y tri bu nales” se en -
cuen tran  ar tículos es critos sobre et no gra fías de las ins ti tu ciones po li ciales y ju -
di ciales y los di fe rentes dis po si tivos a través de los cuales se mol dean los
cuerpos y se se ria liza a las per sonas. Pro ce di mientos y dis po si tivos de cla si fi ca -
ción que, al pro ble ma tizar con ductas y re cortar áreas de ac ción, con fi guran
tam bién las po si ciones –esto es, las pre rro ga tivas y fa cul tades– de los agentes
que con forman tales ins ti tu ciones. 
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de la se xua lidad: marcas en la his toria de la pros ti tu ción (V. Le kerman); Acciones co lec tivas y de -
mandas de jus ticia: formas de hacer po lí tica, ciu da danía y es pacio pú blico; Notas acerca del caso de 
los fa mi liares de víc timas de la vio lencia po li cial en Argen tina en la dé cada de los ´90.

3 Entre el honor y los pa rientes, Los edictos po li ciales y los fa llos de la Corte Su prema de Jus ticia; El
caso de “Las Damas de la calle Flo rida” (1948-1958) (S. Tis cornia); Pa ter ni dades con ten ciosas (M. J. 
Mar tínez).

4 Sobre la ba na lidad del mal, la vio lencia ver ná cula y las re cons truc ciones de la his toria (S. Tis cornia y M. J. 
Sa rra bay rouse Oli veira); Evita(nos) Ma donna. Una his toria del tercer mundo (S. Tis cornia y M. Pita).
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En la cuarta parte, “Lu chas y con flictos, entre las leyes y la pro testa”, los ar -
tículos dan cuenta de los mo mentos en que los ac tores emergen de ba tiendo las
tramas bu ro crá ticas que los han atra pado. En los casos tra ba jados, son re la -
ciones fa mi liares y de pa ren tesco las que se ac tivan, –unas en “Pa ter ni dades
con ten ciosas” – ce ñidas por las an ti guas leyes de des cen dencia y atra ve sadas
por la vio lencia de es tado de la úl tima dic ta dura, y otras –el caso de los fa mi -
liares de víc timas de la vio lencia po li cial– usadas como re curso hábil para en -
frentar la ba talla contra el Estado. 

Fi nal mente, es im por tante re co nocer que los sub si dios otor gados por la Se -
cre taría de Ciencia y Téc nica de la Uni ver sidad de Buenos Aires, han hecho
po sible la in ves ti ga ción y la pu bli ca ción de este vo lumen. El agra de ci miento
tam bién por el tiempo dis pen sando en en tre vistas, charlas in for males y en
tantas y tan largas dis cu siones a abo gados de De re chos Hu manos, a fa mi liares y 
amigos de víc timas de la vio lencia po li cial y a fun cio na rios de la jus ticia
–jueces, fis cales, de fen sores y em pleados.
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1.

Archivos,
his to rias, cró nicas

y me mo rias
ju di ciales de la

vio lencia
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Entre el honor y los pa rientes.
Los edictos po li ciales y los fa llos
de la Corte Su prema de Jus ticia.
El caso de “las Damas de la calle
Flo rida” (1948-1957).

Sofía Tis cornia

El hecho his tó rico. Me moria, trans crip ciones de la me moria
y do cu mentos

A
ño 1948, mes de sep tiembre. El Pre si dente de la Na ción, Juan D. Perón, 
anuncia la in mi nente con vo ca toria de asam blea cons ti tu yente para la re -
forma de la Cons ti tu ción Na cional. Es época de trans for ma ciones so -

ciales, eco nó micas y cul tu rales. Son trans for ma ciones pro fundas, de esas que
al teran para siempre el orden de las cosas porque sub vierten re la ciones de clase.
Calan allí donde se piensa que está la ar mazón del mundo de todos los días.
Tras tocan las cos tum bres que las je rar quías so ciales im ponen, los ni mios de ta -
lles que or denan la se mio logía de la co ti dia nidad.

   Y son tam bién trans for ma ciones ra di cales, porque lo hacen de una ma nera 
no ima gi nada por la teoría po lí tica de las van guar dias epo cales. Esto es, no son
trans for ma ciones so cia listas, ni co mu nistas, ni se acercan tam poco a nin guna
utopía igua li ta rista. No pro meten una so ciedad de hom bres y mu jeres aus -
teros, tra ba ja dores, in te lec tuales y buenos ciu da danos. Ce le bran, en cambio, el
des par pajo, la so berbia y el ex ceso di la pi da torio del brillo bur gués.

El día  jueves 8, pos te rior al anuncio pre si den cial, un grupo de per sonas, per -
te ne cientes a la oli gar quía ilus trada rea liza una ma ni fes ta ción pro tes tando contra 
la re forma cons ti tu cional en la calle Flo rida –por aquella época calle se lecta, esto
es, lugar de en cuentro de las clases aco mo dadas1–. Un grupo de seis mu jeres,
todas de ilustre ape llido, son de te nidas. Mien tras el resto se dis persa, éstas
quedan dentro de un co mercio em pu jadas por las cir cuns tan cias. La po licía co -
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1 En la calle Flo rida tenía su sede el Jockey Club, los dia rios La Na ción y La Prensa, ga le rías de arte; cafés
ex clu sivos y casas de moda pres ti giosas. 
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mienza a apre sarlas mien tras cantan el Himno Na cional como ma ni fes ta ción de
re sis tencia. Son lle vadas a la co mi saría 1° en una ca mio neta de la Guardia de
Infan tería. Con ellas son de te nidas dos mu jeres más, uru guayas, que es taban ha -
ciendo com pras y fueron sor pren didas por la ma ni fes ta ción. Se les ins truye a
todas un su mario por in frac ción a los edictos con tra ven cio nales de Reu niones
Pú blicas y De sorden. A la ma dru gada, luego de cum plidos los trá mites ha bi -
tuales  –iden ti fi ca ción y com pro ba ción de do mi cilio– son puestas en li bertad.

Al día si guiente, por la tarde, son ci tadas al De par ta mento Cen tral de Po -
licía. Una vez allí se les no ti fica que han sido con de nadas a treinta días de
arresto in sus ti tuible por multa y que la de ten ción se cum plirá en el Asilo San
Mi guel  –lugar de de ten ción de mu jeres con tra ven toras, pros ti tutas en su ma -
yoría–. Un ex pe diente por in frac ción a los edictos po li ciales ha co men zado a
ser ins truido, esto es, ha co men zado un pro ceso bu ro crá tico formal. Esa noche
son tras la dadas a la co mi saría 1° y al día si guiente al Asilo.

Los dia rios más tra di cio nales, en manos de la opo si ción, se guirán casi dia -
ria mente la suerte de “Las Damas / las se ñoras de la calle Flo rida”, los otros, en
es pe cial “El Líder”, lo hará bur lo na mente y sólo de tanto en tanto. En los tri bu -
nales, la pre sen ta ción de es critos –ape la ciones, de mandas de in cons ti tu cio na -
lidad, há beas corpus– así como las dis cu siones entre fun cio na rios será con tinua
y la causa lle gará hasta la Corte Su prema de Jus ticia de la Na ción. Tam bién el
par la mento se preo cupa por lo su ce dido y hay un pe dido de in ter pe la ción al
Mi nistro del Inte rior. Se mo vi liza la Aso cia ción de Co mer ciantes de la Calle
Flo rida, to mando par tido en el con flicto. Sin duda, las re si den cias y lu gares de
reu nión  de la clase alta ar gen tina han de haber sido el es ce nario por ex ce lencia.
Dicen que tam bién la Casa de Go bierno y la propia Evita jugó un papel clave
en la ba talla. Pero, sobre esto úl timo, sólo se trata de con je turas.  

Lo cierto es que se de sa rrolla una ba talla sin gular; porque sin gular es que se
con dene a mu jeres ma duras, de la clase alta por teña de aquel en tonces, se las
trate como a mu jeres del común y se las cas tigue por in frac ción a los edictos de
po licía. Los edictos con tra ven cio nales de po licía –cuerpo he te ro géneo de
bandos po li ciales re fe ridos, según la de fi ni ción ins ti tu cional,  a la al te ra ción del 
orden pú blico o a aten tados a la mo ra lidad y las buenas cos tum bres– han cons -
ti tuido una forma de pro ce di miento dis ci pli nario, mo ra li zante y re pre sivo
sobre las lla madas “clases pe li grosas” y para las clases po pu lares en ge neral. 

Del acon te ci miento sólo pa recen haber que dado hoy re cuerdos bo rrosos y
casi nin guno de ellos hace re fe rencia a la apli ca ción de los bandos po li ciales. 

Que los he chos son frá giles es his toria sa bida. Tanto, como que suelen ser
las na rra ciones y la es cri tura quienes se im ponen sobre ellos. Por ello –es bueno
para quien esto está le yendo sa berlo desde ya–, esta es cri tura apenas está em pe -
ñada en lo que se co noce como una po sible re cons truc ción feha ciente. Porque
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otros he chos han so breim preso sobre la me moria y los do cu mentos otras his to -
rias. Y lo han hecho con la fuerza de la pa sión po lí tica y con la de sidia con la
que las ru tinas bu ro crá ticas van arrum bando las fuentes do cu men tales en lu -
gares que ya han sido ol vi dados. Por eso, este ar tículo es, en parte, una re cons -
truc ción pa ciente y, por otra, sólo con je turas: estas úl timas son, claro está, las
que al guien en cual quier mo mento podrá re futar o con tra decir con algún do -
cu mento que en cuentre en algún lugar al que yo no he po dido llegar aún, o con 
una na rra ción tes ti mo nial de quien no he co no cido to davía. 

De la re cons truc ción del hecho

(Aquí, la an tro pó loga debe ha blar en pri mera per sona, porque debe ex plicar cómo,
en qué cir cuns tan cias, co noció el caso. Esto es, cómo en dos oca siones di fe rentes y le -
janas en el tiempo, su len guaraz o in tér prete de las bu ro cra cias pe nales, dio cuenta
de dos textos di fe rentes, sobre los que ella in quiría, desde la ig no rancia.)

Empecé a tra bajar sobre el tema de los edictos con tra ven cio nales de po licía
hace más de quince años2. La pri mera vez que tuve con migo el li brito en el que
están co di fi cados los edictos  –un ejem plar di fícil de con se guir, de edi ción po li -
cial y muy com pleto–, me causó gracia el edicto lla mado “Toque de pito”.
Además de su po sible con no ta ción soez, me ma ra villó esa mi nucia en la or ga ni -
za ción de lo per mi tido y lo prohi bido. El tí tulo com pleto del edicto es “To ques 
de pito, se ñales y dis tin tivos” y, es un edicto que, como tantos otros, pena la si -
mu la ción, en el caso con creto, del uso “in de bido” de “to ques de pito, bo cinas o 
se ñales re gla men tados para uso de la po licía o bom beros” y la fa bri ca ción,
venta o adop ción del uso de “uni formes, dis tin tivos, se llos, me da llas, car nets o
cre den ciales iguales o se me jantes a los que otorga la Po licía”. En una nota al
pie, aclara que serán “exi midos de cul pa bi lidad […] los que dieren lla madas de
au xilio o in cendio o re qui rieren por to ques de pito la pre sencia de la au to ridad,
siempre que tal acto es tu viere su fi cien te mente jus ti fi cado”. Se lo co menté a
Alicia Oli veira3, mi len guaraz, y, riendo, me contó que una de las pocas veces
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2 Entre otros tra bajos: “Vio lencia po li cial. De las prác ticas ru ti na rias a los he chos ex traor di na rios” en Iza -
guirre, I. (comp) Vio lencia so cial y de re chos hu manos, Eu deba, Buenos Aires, 1998; “Vio lencia y cul -
tura en la Argen tina”, en Neu feld; Grim berg; Tis cornia y Wa llace (comp.) Antro po logía So cial y Po lí tica. 
He ge monía y poder: el mundo en mo vi miento, Eu deba, Buenos Aires, 1998.

3 Alicia Oli veira es abo gada pe na lista con un in tenso ejer cicio de la pro fe sión. Fue juez de me nores entre
1973 y 1976 -año en que la dic ta dura mi litar la des pojó de ese cargo como, por las dudas, de otros que
nunca había te nido (fue de jada ce sante como pro fe sora de la Fa cultad de De recho de la Uni ver sidad de
Buenos Aires, cargo que nunca ocupó). Du rante el go bierno mi litar de fendió a los presos po lí ticos y fue
abo gada del CELS, lle gando a coor dinar el equipo ju rí dico del or ga nismo. Fue con ven cional cons ti tu -
yente en la re forma de la Cons ti tu ción Na cional por el bloque del Fre paso y, años des pués, De fen sora del
Pueblo de la Ciudad. Fue la pri mera abo gada que pre sentó causas por el de recho a la verdad. Una len -
guaraz al ta mente es pe cia li zada.
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que el edicto fue apli cado (o que ella sabía que lo había sido), fue “cuando se
lle varon presas a unas mu jeres de la oli gar quía, en épocas de Perón, por pro -
testar can tando el Himno y to cando el pito”. Eso fue todo. La pri mera ex pli ca -
ción que vin culó a un grupo de mu jeres de la oli gar quía ilus trada con los
edictos de po licía. Como los an tro pó logos somos pro fe sio nales en de tectar una
ver sión veraz –esto es, que ex pande una ex pli ca ción po sible de un mis terio– en
las anéc dotas que los len gua races nos suelen re latar, no dudé en usar, cada
tanto, la pe queña his toria en mis clases para ilus trar jo co sa mente el ca rácter
mul ti fa cé tico del dis po si tivo re pre sivo.

La se gunda vez –más de diez años des pués– fue en oca sión de ha berme puesto 
a leer el Tra tado de De recho Penal de Zaf fa roni, Slokar y Alagia. Leía, como an -
tro pó loga, el acá pite 14 “Inter dis ci pli na riedad con sa beres ju rí dicos se cantes” III. 
“Inter dis ci pli na riedad con el de recho con tra ven cional”. En cuentro ahí una re fe -
rencia al hecho que me había sido con tado, aunque es crito en la más com pli cada
jerga (como el tí tulo ya lo an ti ci para). Dice: “La reac ción re pu bli cana ele mental
en la ma teria, por la que se des co noció la po testad le gis la tiva del jefe de po licía,
en 1957, fue mo ti vada por un hecho muy con creto: en el go bierno del Gral.
Perón, las Damas de Be ne fi cencia, mo lestas con el eje cu tivo, se reu nieron para
cantar el Himno Na cional en la vía pú blica y fueron de te nidas y san cio nadas por
es cán dalo.  El có digo de faltas san cio nado por la pro vincia de Buenos Aires”
(pág.172), etc., etc., (etc. etc es la con ti nua ción del tema de las fa cul tades ju di -
ciales del jefe de po licía en la cues tión con tra ven cional).

El len guaje ju rí dico, la letra im presa, lo vo lu mi noso de la obra, el pres tigio
de un dato eru dito, lo in com pren sible del sig ni fi cado del apar tado, y la vuelta a 
aquel hecho sin gular, hi cieron que bus cara quién pu diera tra du cirme lo que se
decía, para co rro borar si se tra taba del mismo hecho, o era otro. Hablé con al -
gunos abo gados y volví a con sultar con Alicia Oli veira. Alicia me ex plicó el sig -
ni fi cado y, tam bién, que había sido ella quien había con tado la his toria de “las
Damas” a uno de los au tores, aunque no exac ta mente así. Que había leído el
caso en un li brito en con trado en una li brería de viejo, pero lo había per dido in -
me dia ta mente. Que el li brito podía ser de Vic toria Ocampo. Y que, cuando lo
narró a los au tores, in firió que ésa sería se gu ra mente la razón por la que en
1957 se quita al jefe de po licía la fa cultad de dictar con tra ven ciones (que viene
a ser la “po testad le gis la tiva del jefe de po licía” al que se re fería el Tra tado). Ella
había re cons truido una es cena jun tando datos di versos: la pri sión de estas mu -
jeres en un lugar des ti nado his tó ri ca mente a pros ti tutas, la in dig na ción de su
clase cuando “des cubre” que puede ser juz gada por normas dic tadas por un jefe 
de po licía: esto es, un miembro de otra clase so cial y, la re vancha pos te rior en
1957, cuando el grupo di ri gente al que “las Damas” per te ne cían, es go bierno
nue va mente.

16

Entre el honor y los pa rientes

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



Como mi amiga / len guaraz está do tada de una eficaz ló gica ab duc tiva
pensé que, si así había sido real mente la his toria, se tra taba de un muy buen
caso para tratar lo que su cede cuando la ma raña –esto es, la tela de araña– de
bandos acu mu lados por el poder ad mi nis trador a lo largo de los años atrapa, en 
la sutil red, una es pecie para la que, apa ren te mente, no había sido hi lada.
Porque los edictos de po li cías, como la si no nimia lo in dica, son bandos y los
bandos son una de las ca te go rías ju rí dico-ins ti tu cio nales más am bi guas y más
an ti guas. Hay un cierto pa ren tesco entre estas fi guras y aquella po testad del so -
be rano  –en la acep ción fou caul tiana del con cepto–  de emitir bandos que, si -
guiendo a Giorgio Agamben, pa recen hace latir el co razón mismo del orden ju -
rí dico y po lí tico mo derno (vol veré, a lo largo del ar tículo, sobre esta afir ma ción 
para ex pli carla).

Buscar ese pa ren tesco, que la ju ris pru dencia ver ná cula ha en cu bierto, de -
nos tado y ne gado, es el pro pó sito de este tra bajo. Lo su ce dido con las “Damas
de la calle Flo rida” es el hecho que da en car na dura al pro blema que quiero
tratar: el pa ren tesco entre bando y edictos de po licía. Pa ren tesco que ex pli caría, 
en tonces, la turbia preo cu pa ción de las elites ju rí dicas por estas fi guras pe nales
y ad mi nis tra tivas. 

Así las cosas, co men zaré na rrando los ava tares de la re cons truc ción del
hecho his tó rico, porque en ese ca mino si nuoso hay va rias se ñales de aquel pa -
ren tesco. Luego, dis cu rriré sobre los orí genes y ex pan sión ver ná cula de los
bandos po li ciales y la dis cu sión ju rí dico y po lí tica sobre el lugar de estas fi -
guras en el mundo del de recho, así como las cir cuns tan cias en que su apli ca -
ción con tinua coad yuva en el pro ceso dis ci pli nario y en el con trol re pre sivo
de la re sis tencia po lí tica. Acla radas estas cues tiones, pa saré a la na rra ción de la 
his toria de la de ten ción, pri sión y li bertad de las “Damas”, esto es, el de sa -
rrollo de la pe queña ba talla legal y po lí tica que tuvo lugar por aquel en tonces. 
La re so lu ción del caso  –que como ade lan tara llegó hasta la Corte Su prema de 
la Na ción–  tuvo lugar, según la hi pó tesis que aquí tra bajo, re cién en 1956,
en pleno im perio de la lla mada “Re vo lu ción Li ber ta dora”. Que re cién en -
tonces se haya ce rrado el epi sodio, así como la forma en que su cedió, me per -
mi tirá ex poner por un lado, el ca rácter cla sista y de ci mo nó nico de la apli ca -
ción de los bandos po li ciales y pa ra le la mente, como con se cuencia de esta
afir ma ción, mos trar el fun cio na miento de formas de re la cio na miento so cial
con fi gu radas por el pa ren tesco y la amistad (en ten didas, claro, como ca te go -
rías so cio ló gicas y, por tanto, al menos di sí miles de formas bu ro crá ticas-le -
gales). Todo ello –es pero– ha bi lite al gunas ex pli ca ciones acerca de las po si -
bles vin cu la ciones entre la fi gura del bando, como con cepto ju rí dico y
abs tracto, y los edictos con tra ven cio nales. 
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Las na rra tivas y las pistas falsas

La bús queda de datos sobre el hecho his tó rico y sus con se cuen cias le gales, me
arrastró in me dia ta mente al centro de una clá sica pa sión ar gen tina, la cons -
truida entre par ti da rios del pe ro nismo y sus opo si tores. Pa sión ali men tada de
re sen ti mientos, so berbia, au to ri ta rismo e iro nías cla sistas. Así, la pre gunta
acerca de lo que que daba en el re cuerdo, rea li zada a fa mi liares y pa rientes de
amigos, todos ma yores de se senta años, des ple gaba in me dia ta mente los prin ci -
pales topoi de la mi to logía “go rila” –que por otra parte había es cu chado ya en
mi in fancia– y, pa ra le la mente, traía con sigo otras his to rias em pa ren tadas. 

Inme dia ta mente se me con taban dos he chos. Uno, la pri sión de Vic toria
Ocampo4 y otro, el en cuentro de Eva Perón con las Damas de Be ne fi cencia5.
Apa sio nados, mu chos em pe zaron a acer carme toda clase de li bros sobre “la in -
fame ti ranía”, aunque nin guno era un re lato de los días en pri sión de al guna
dama im por tante. La me moria pe ro nista, en cambio, re cor daba jo cosa la di so -
lu ción de la So ciedad de Be ne fi cencia y las ra bietas de la oli gar quía como reac -
ción a los des plantes de Evita. 

La opor tuna ayuda de una com pa ñera del equipo de in ves ti ga ción6 aclaró el
caso: si de mu jeres in te lec tuales se tra taba, no era de la Ocampo, sino de la her -
mana y la madre de Borges –Norah Borges y Leonor Ace vedo–; la au tora del
libro (su pues ta mente en con trado en li brería de viejo y luego per dido) era Adela 
Gron dona Sáenz Va liente7 y las “Damas” no eran las de Be ne fi cencia, sino
otras de ape llidos ilus tres8. Todas ha bían sido de te nidas el 8 de sep tiembre de
1948. 

Con estos datos, con sulté en la He me ro teca del Con greso. En el diario La
Na ción del día 9 de sep tiembre, al guien cortó la no ticia antes de que el ejem plar 
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4 Los pri meros pasos de la in ves ti ga ción es tu vieron di ri gidos a en con trar un su puesto libro de la Ocampo
en el que na rraría su pri sión en el Asilo. El libro, ob via mente, no existe. La au to bio grafía de la au tora casi
no se en cuentra com pleta en las li bre rías es pe cia li zadas. Ocampo fue de te nida acu sada de formar parte
del grupo que causó la muerte de va rias per sonas al es ta llar una bomba en el subte de Plaza de Mayo.
Enrique Ca rranza -según las in ves ti ga ciones ju di ciales y su propio tes ti monio de época- fue el autor del
cri minal aten tado. 

5 Las va ria ciones de los re latos re co rrían un es pectro de na rra ciones en las que se afir maba que Eva había
or de nado rapar a las Damas de Be ne fi cencia y luego en car ce larlas, hasta, las de los más mo de rados, que
afir maban que “en esa época” no se ne ce si taban leyes ni edictos para de tener a la opo si ción.

6 Se trata de Maria Vic toria Pita, quien en contró la pista con sul tando con su red de amigos y luego, en  la
Internet.

7 Tam bién por Maria Vic toria Pita supe que Adela Gron dona Sáenz Va liente había muerto unos pocos años
antes de que me in te re sara por su obrita y que, se decía, el libro, pu bli cado en 1957, era “de un ro man ti -
cismo abu rrido y de modé”

8 Gron dona de Le ga rreta, Ma riana (40); Puey rredón de Lastra, Ra quel (41); Gón zalez Acha de Tom kinson
Alvear, Maria (40); López Ra mírez de Mo netta, Amanda (42); y  Mo netta, Alsacia (26). Estas dos úl timas,
uru guayas.
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se mi cro fil mara. Pero el día 10, una nota ti tu lada “Cum plirán arresto las Se -
ñoras de te nidas en la calle Flo rida” con fir maba bre ve mente la exis tencia del
hecho: da los nom bres de las mu jeres y cons tata su in ter na ción en el Asilo San
Mi guel. 

Emprendí en tonces la in fruc tuosa bús queda del libro de Adela Gron dona,
in ti tu lado El grito sa grado. Treinta días de cárcel en el Asilo San Mi guel.

Bibliotecas nacionales, librerías de viejo

La bús queda co menzó en la pá gina de Internet de la Bi blio teca Na cional. El
libro no es taba ca ta lo gado pero sí fue po sible ubicar tres buenas re fe ren cias que
po drían dar pistas apro piadas. Con los datos de ubi ca ción bi blio grá fica fui
hasta la bi blio teca, pero se me in formó que de nada ser vían esas re fe ren cias,
debía en trar por las bases de datos dis po ni bles in situ al pú blico y, desde allí,
hacer el pe dido. La can tidad de gente es pe rando para ac ceder a las com pu ta -
doras me de sa lentó, pero la buena pre dis po si ción de un em pleado sirvió para
in di carme que quizás podía en con trar el texto en la sec ción “Re fe ren cias”. En
esa sec ción me per mi tieron con sultar ma nual mente las fi chas. Efec ti va mente,
en contré la que con sig naba la exis tencia del libro: es una ficha es crita en una,
hoy, an tigua má quina de es cribir –en el mismo cajón había, in cluso, va rias es -
critas a mano–. Cuando me di rigí con el dato pre ciso una amable em pleada me 
in formó que, la men ta ble mente, ese texto es taba ex tra viado. De fi ni ti va mente
ex tra viado9.

Días des pués volvía a la bi blio teca para hacer las con sultas de las re fe ren cias
en con tradas. Por el ho rario, había poca gente. Dos de los li bros que ne ce si taba
po dían ser pe didos me diante el sis tema normal, un ter cero es taba en Re fe ren -
cias. Hice las so li ci tudes y es peré más de media hora esa tarde llu viosa y gris
para ser in for mada que uno de los textos es taba “para en cua dernar” y no po -
dían in formar cuándo es taría dis po nible al pú blico10. En “Re fe rencia” había
otros em pleados en el turno y no me de jaron pasar a hacer la bús queda ma nual. 
Luego de otra larga es pera ubi caron el libro de Ri cardo M. Llanes: His toria de
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9 Tam bién busqué en la Bi blio teca del Con greso; a través del sis tema SISBI y, a través del sis tema de Bi -
blio tecas Mu ni ci pales -en este úl timo, fi gura en el ca tá logo pero el libro “ha sido dado de baja”. En el fi -
chero del diario La Prensa, una ficha in dica la exis tencia del libro, su pu bli ca ción por edi to rial Lo sada y
quiénes lo pre sen taron en pú blico. Pero no se en cuentra dis po nible. Apa ren te mente, está guar dado en
cajas en la sede de la calle Azo pardo. Tam poco tienen el ejem plar la bi blio teca del Círculo Mi litar, ni del
Centro Naval, a las que me acerqué con de sa grado, ma lestar que se in cre mentó al en con trarme con esos
se ñores ma yores, em pa vo nados, mi li tares, con la pa rada del pa trón de es tancia de la dé cada del 50. En
cambio, la bús queda en las li bre rías de viejo me de paró no sólo buenas pistas sobre otros textos re la cio -
nados con el hecho, sino el gusto de la eru di ción es pe cia li zada de sus dueños, la dis pensa de tiempo para 
es cu charme, la ama bi lidad tran quila de sus lo cales que huelen a pa peles, li bros y ma deras an ti guas.

10 Se trata del libro de Ber nardo Ra bi no vitz: Su cedió en la Argen tina. De lo que no se dijo.
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la calle Flo rida, edi tado por la Ho no rable Cá mara de Re pre sen tantes de la
Ciudad de Buenos Aires, en 1976. En el ín dice se puede leer: 

Ca pí tulo XVIII. El re cu rrido es ce nario. […] Hacia el final: la calle en -
san gren tada - El niño Ci fuentes- En 1948 - Las Damas que can taban el
Himno Na cional - De te nidas en el Asilo San Mi guel - Sus nom bres. 

Y el nú mero de la pá gina, claro. Pro di gio sa mente al ir a la pá gina que el ín -
dice in dica, el ca pí tulo ter mina con el epi sodio del “niño Ci fuentes”. No hay
una sola re fe rencia a 1948. No se trata de una pá gina arran cada, sino del hecho
in só lito de un autor que no narra lo que luego re sume en el ín dice. Mien tras
tra taba de con ven cerme a mí misma de lo que es taba le yendo, las pan ta llas de
in for ma ción anun cian que el pe dido del tercer libro está dis po nible: El culto de
la Infamia. His toria do cu men tada de la se gunda ti ranía ar gen tina de E. F. Sán -
chez Zinny, edi tado en 1958, me era en tre gado. Pero el libro tenía las pá ginas
sin cortar. Nadie lo había con sul tado antes11. Había en trando a la bi blio teca a
las cinco de la tarde. Eran las siete y aún no había con se guido un solo dato
sobre la de ten ción de “las damas”. Y el dato que es taba por con se guir, re sul taría 
des con cer tante. 

El libro de Sán chez Zinny, cita tex tual mente el de Ra bi no vitz a quien llama
“un cro nista” y éste narra su cin ta mente el hecho agre gán dole una cir cuns tancia 
des co no cida: las se ñoras fueron efec ti va mente de te nidas por un edicto, pero su
li bertad fue or de nada al día si guiente por un juez de ins truc ción y nue va mente
en car ce ladas por orden de un juez de faltas.

El hecho ju rí dico po lí tico. Escritos y fa llos

Si la pista de la cró nica au to bio grá fica y de las his to rias guar dadas en los re -
cuerdos de di versas per sonas re sul taban in ciertas, el do cu mento legal en
cambio debía ser pre ciso. 

Cuando el es tado de tiene a al guien, cuando lo acusa de un de lito o una falta,
deja cons tancia de su ac ción. Su ac ción es un ex pe diente que co mienza su curso,
un me mo randum que se eleva, un re gistro en un libro de actas, de de ten ciones, de 
pases, de en tradas y sa lidas, un nombre en una pla nilla es crita a mano. Los
cuerpos que la bu ro cracia penal dis pone trans mutan en ins crip ciones, atra ve -
sados por la ló gica del pro ce di miento legal. Pe didos de com pa rendo, tras lados,
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11 Aunque me ofrecí a abrir el libro cui da do sa mente, la tarea fue rea li zada en la si guiente hora de es pera por
un em pleado. Pre via mente, uno de los jefes de la sec ción trató de con ven cerme de que se ña lara cuáles eran 
las pá ginas exactas que debía con sultar para no tener que abrir todo el libro -que tiene más de seis cientas
pá ginas-. Hu biera de seado poder ha cerlo, pero, ob via mente, no podía sa berlo de an te mano.
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hue llas dac ti lares, pe ri cias mé dicas, exor dios, quejas, ele va ciones, ex cu sa ciones,
dic tá menes, fa llos y ór denes de li bertad son una en jam brazón de ac ciones que,
co no ciendo la jerga y los modos de en trada al cas tillo ju rí dico, per miten en trever
buena parte del hecho his tó rico, de las de ci siones de cada pe queño so be rano en
su ga bi nete y de los guiños po lí ticos que con ver tirán un hecho en un acon te ci -
miento. Claro que cual quier error con duce a pa si llos sin sa lida y a ha bi ta ciones
in com pren si bles.

Como el grupo de mu jeres había sido con de nado por el jefe de po licía a cum -
plir treinta días de arresto en el Asilo San Mi guel, y como no se tra taba de mu -
jeres del común, la pri mera bús queda se orientó al Centro de Estu dios His tó ricos 
de la Po licía Fe deral. El pro ce di miento con tra ven cional fi jaba que, pre via mente
a la des truc ción del ex pe diente, se se pa raba la re so lu ción del jefe de po licía
–cuando ha ha bido con dena– y se re mitía a la Su pe rin ten dencia de Inves ti ga -
ciones Cri mi nales para ser agre gada como an te ce dente al pron tuario. En el
Centro de Estu dios, pu sieron a mi dis po si ción las Me mo rias Po li ciales de 1948,
y se me ex plicó, con la ama bi lidad de los bi blio te ca rios eru ditos, que el tipo de re -
gistro que bus caba –rea li zado a mano en in mensos li bros co pia dores– debía estar 
ar chi vado en el Archivo Po li cial. Pero, que tiempo atrás, la vieja casa del ba rrio
sur se había inun dado y per dido gran parte de los li bros an ti guos. Tam bién, 
quien es taba a cargo de aquel ar chivo y, según tras cen didos, era un buen hombre
me mo rioso y ob se sivo, había en lo que cido y ya no es taba en ser vicio.

Que daba en tonces la huella de la cita del libro de Sán chez Zinny: pista falsa, 
por un error co me tido por el autor o por quien el autor cita. Dice: 

Dis puesta la san ción, el Juez de Instruc ción, doctor Aran cibia Ro drí -
guez or denó la li bertad de las se ñoras arres tadas por ca recer todas ellas
de an te ce dentes po li ciales, pero de in me diato el juez mu ni cipal de faltas, 
doctor Eduardo Crespo (h), les aplicó una con dena por el mismo tér -
mino, por vio la ción a la or de nanza de ruidos mo lestos.  

Si se tra taba de un juez de ins truc ción, que las había de jado en li bertad, algo
fa llaba en el pro ce di miento. Los edictos se apelan ante el juez co rrec cional. Si se 
tra taba de un juez de ins truc ción, debía ha berse pre sen tado un há beas corpus y
la res puesta debía estar en algún otro ar chivo. No lo es taba12. Porque Aran cibia
Ro drí guez era un juez co rrec cional,  no de ins truc ción. Pero eso lo sa bría
tiempo des pués.

Entonces, em pecé por el final: la bús queda de la causa ju di cial que se cita en
los fun da mentos del fallo de la Corte Su prema de la Na ción cuando ésta, en
mayo de 1957, dic ta mina que re sulta in cons ti tu cional que el jefe de po licía
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12  Esta vez la bús queda fue en el Archivo del Poder Ju di cial. 
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tenga “po testad” para le gislar sobre con tra ven ciones. La causa es co no cida en el 
pe queño cir cuito de abo gados de de re chos hu manos como “el caso Mou viel”.
Nadie sabe quién era Mou viel, qué hi cieron él y los demás de te nidos, ni qué
pasó con ellos13, pero es común, en cambio, que se es griman en di versos en fren -
ta mientos le gales los ar gu mentos ju rí dicos. 

Así, lo que podía ser con sul tado era el fallo y sus fun da mentos. En este úl -
timo, el Pro cu rador Ge neral de la Na ción, el re co no cido ju rista Se bas tián
Soler, dice: 

[…] En el mismo orden de ideas no debe ol vi darse tam poco el so nado
caso “Gron dona Sáenz Va liente y otras”, re suelto por la Corte Su prema
el 8 de oc tubre de 1948, que no he po dido en con trar en la co lec ción de
Fa llos.

¡Soler no en con traba el Fallo sobre la causa de “las Damas”! 
Sin em bargo, otras hue llas en la es cri tura con du cían a la hi pó tesis acerca de

la re la ción entre el caso y la par ti cular preo cu pa ción del es ta blishmet por los
edictos. Por ejemplo Soler dice: 

[...] tal es el grado de am plitud que ha lle gado a co brar en la ac tua lidad el 
con junto de las normas así dic tadas, [se re fiere a los Edictos] y tan fresco 
per ma nece to davía en la me moria el re cuerdo de las fu nestas con se -
cuen cias que para el ejer cicio le gí timo de la li bertad tuvo su apli ca ción
en los úl timos años, que con si dero ne ce sario exa minar nue va mente la
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13  De los datos del fallo de la Corte se in fiere que R.O. Mou viel y otros fueron de te nidos por la po licía y se les 
apli caron los edictos de es cán dalo y de sorden, el día 12 de no viembre de 1955, con de nán dolos a treinta
días de cárcel. Los abo gados de fen sores de los de te nidos ape laron la re so lu ción po li cial. Cinco meses de
des pués el Pro cu rador de la Corte, Se bas tián Soler, eleva su dic tamen y el 15 de mayo de 1957, un año y
medio des pués del hecho, la Corte sen tencia. Es obvio que se trata de una pe queña ba talla legal en la que
la suerte de los de te nidos es re le vante, pero des co no cemos por qué.
Si guiendo la pista de la fecha de de ten ción, es bueno re cordar que el 13 de no viembre es la fecha de la di -
mi sión del Ge neral Leo nardi y la asun ción de Aram buru. El abo gado Gus tavo Fe rreyra me contó que
Eduardo Luis Duhalde creía re cordar que, por esos días, se había or ga ni zado una ma ni fes ta ción fas cista; 
así R.O. Mou viel y los demás po drían haber per te ne cido a ese grupo. Por esas fe chas los dia rios -so me -
tidos o cóm plices de una feroz cen sura- poco in forman de ma ni fes ta ciones, sí de al gunas de ten ciones
ma sivas a pe ro nistas. Pero es ab surdo ima ginar que Mou viel y sus com pa ñeros lo hayan sido, y que Soler 
y la Corte hayan usado de ten ciones de pe ro nistas para pro mover el fallo. 
El abo gado Alberto Bo vino me ha con tado otra ver sión de los he chos: Mou viel ha bría for mado parte de
las fa mi lias de la “so ciedad” de la época y fue de te nido por la po licía por hacer des manes en un pros tí -
bulo de la zona de Re tiro; por su per te nencia so cial, era im por tante “lim piar” el caso.
El 27 de abril del año si guiente, dos días des pués del Dic tamen del Pro cu rador, se pu blica una Pro clama
de res ta ble ci miento de la Cons ti tu ción Na cional. El 9 de junio del mismo año son fu si lados Valle y sus
com pa ñeros.
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cues tión con la am plitud que su im por tancia exige. [...] Y, [...] no se ar -
gu mente, por úl timo, que la ma teria le gis lada en los edictos po li ciales es
de menor cuantía, porque el monto de las san ciones re sulta pe queño.
Aparte de que ello no bas taría para des po jarles de su au tén tico ca rácter
de dis po si ciones pe nales, es un hecho com pro bado, del cual con ser -
vamos des gra cia da mente muy re cientes re cuerdos, que cuando se
quie re sub vertir el ré gimen re pu bli cano y de mo crá tico, cuando se pre -
tende coartar el libre ejer cicio de los más ele men tales de re chos in di vi -
duales, las sim ples con tra ven ciones re sultan ser uno de los prin ci pales
ins tru mentos de que se valen los go biernos dic ta to riales para so focar
la li bertad. Sirva esta re fle xión para rea firmar que, dentro del marco
cons ti tu cional, sólo la pru dencia del le gis lador, nunca la vo luntad de un
fun cio nario eje cu tivo, puede asumir la de li cada y tras cen dente fun ción
de des cribir ac ciones a los fines de im poner penas.

Por ello, no creo po sible sos tener que una dis po si ción ema nada de una
simple au to ridad ad mi nis tra tiva o de un poder que no de tenta la atri -
bu ción de le gislar, sea la “ley” que la Cons ti tu ción ha exi gido en al -
gunos casos es pe ciales como con di ción ne ce saria para au to rizar, en ho -
me naje al in terés ge neral, el me nos cabo de algún de recho fun da mental
de los in di vi duos (des ta cado mío).

De cidí en tonces usar el dic tamen del Pro cu rador como una criba con la cual 
se parar ar gu mentos ju rí dico-po lí ticos. La ahis to ri cidad de la ju ris pru dencia
podía sin duda ser un obs táculo para la com pren sión de qué es taba con cre ta -
mente acon te ciendo, pero por otro lado, tam bién podía hi po te tizar que si leía
el fallo con trario sensu, es decir, sa biendo que lo que se pres cribía como de seable 
era la imagen in ver tida de lo que es taba su ce diendo, ten dría una imagen bo -
rrosa pero in di ca tiva de lo que ocu rría.

Es im por tante se ñalar que Se bas tián Soler era ya en aquella época con si de -
rado un in te lec tual pres ti gioso, esto es, no me ra mente un abo gado ilus trado
de la clase en el go bierno. Era un maestro. Escribió tra tados, cientos de ar -
tículos eru ditos, sus fa llos son ci tados aún y se lo es tudia en la uni ver sidad.
Re pre sen taba y for maba parte de la elite de abo gados, ju ristas y le gis la dores
an ti pe ro nistas del 55. Era un li beral del 55. Aunque es pañol, como los li be -
rales ar gen tinos, era tam bién un cor te sano14. Ju gaba con maes tría el com plejo 
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14 En el tra bajo “De lito de de sa cato: de cómo la venda de la Jus ticia Penal puede servir para amor dazar a la
prensa”, es crito con Alicia Oli veira, de cíamos: “[…] Soler […] acep tando el au to ri ta rismo de los go -
biernos mi li tares, pro ducía leyes de con te nido li beral. Sin em bargo, obvio es decir que las mismas que -
daban neu tra li zadas por el es tado de ex cep ción que regía la vida po lí tica” (pag. 9).
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papel del in te lec tual en una so ciedad au to ri taria, esto es, acepta el man dato
del So be rano para hacer su tra bajo y estar a su ser vicio – per te ne ciendo a la
misma clase, claro– y en ese acto, el cor te sano cumple con el deseo del go ber -
nante de re pre sentar la bús queda de con sejo culto en los hom bres eru ditos15.
Así, desde ese lugar, sus pres crip ciones son idea listas, en el sen tido de estar ab -
so lu ta mente ale jadas de cual quier rea lidad, y evocan un orden de seado y ar mó -
nico.

Pa re ciera que cuanto más inal can zable sea el orden –ra cional, cohe rente,
justo– mayor es la dis po ni bi lidad a aceptar la rea lidad –in justa, irra cional, ar bi -
traria– como ine vi table para “los otros”, para aque llos que están fuera del “no -
so tros” que el Pro cu rador, en este caso, re pre senta. Quiero decir, pre dicar en
forma ilus trada sobre la ar monía nor ma tiva –sobre el deber ser– es un dis po si -
tivo hábil para velar por la ma yoría de las per sonas que están siendo so me tidas a 
un orden po lí tico in justo.

El fallo de Soler es pres crip tivo y acon seja “gra cio sa mente” a la Corte,
tra tada como un ente in tem poral y ajeno a cual quier equí voca his to ri cidad.
Si la pres crip ción se lee en su an verso – como pro po níamos más arriba–, es
po sible des cu brir lo que su cede por la im pli cancia tá cita de lo que dicen.
Así, re cor darle a la Corte la im por tancia de la “pru dencia del le gis lador” por 
sobre la “vo luntad del fun cio nario eje cu tivo” deja ver que, en la rea lidad,
era éste úl timo quien ejercía el im perio de la ley. Así, pres cri biendo pru -
dencia se daba a en tender que en la prác tica no era ésta la que regía. Re cor -
dando al Su premo Tri bunal la baja je rar quía de las con tra ven ciones –de las
“sim ples con tra ven ciones”– tras lucía el for mi dable y equí voco poder que
éstas des ple gaban, en par ti cular como “ins tru mentos de ti ra nías” (es bueno
re cordar que por aquel en tonces, ti ranía de cli naba sólo con pe ro nismo y la
dis cu sión sobre el ca rácter cons ti tu cional de la “re vo lu ción” triun fante era
sólo para el círculo áu lico de los ju ristas, le gis la dores y miem bros de la Junta 
Con sul tiva Na cional que se sionó entre el 18 de no viembre de 1955 y el 5 de 
julio de 195616).

El fallo así leído, en tonces, no de jaba lugar a dudas acerca de que du rante
“la Li ber ta dora” las de ten ciones po li ciales por edictos eran cosas de todos los
días, que las ór denes de de ten ción eran re sorte del “fun cio nario eje cu tivo” de
turno. Y… que había una cuenta pen diente con las se ñoras del “so nado
caso”. 
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15  Soler puede ser tam bién ca rac te ri zado como un “in te lec tual tra di cional” en el sen tido grams ciano. Esto es, 
miembro de una elite di ri gente que actúa como me dia dora entre el Estado y la so ciedad, elite ca rac te ri zada
por su es pí ritu de cuerpo y de casta.

16  Buena parte de las dis cu siones gi raban en torno a cuál era la Cons ti tu ción vi gente, si la de 1949, la de
1853 y la cues tión acerca de que el go bierno ins ta lado no había ju rado por nin guna Cons ti tu ción.
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Epí logo breve sobre los ava tares de la re cons truc ción del hecho

Ni la causa ju rí dica, ni el libro que na rraba la ex pe riencia de la pri sión pu dieron 
ser ha llados. Su bús queda se fue cons tru yendo en pistas para la con je tura y en
in di cios para la re cons truc ción de una de las va rias ló gicas bu ro crá ticas: aquella
que al ma cena  la me moria y dis pone el ol vido. Un dis po si tivo de “en ca nutar”17. 
Como ilustra la jerga con tem po ránea: un dis po si tivo de poder, re ser vado para
unos pocos fun cio na rios es ta tales en car gados de juntar, en ce rrar, arrumbar
–mu chas veces, las más, sin orden ni con cierto– do cu mentos, li bros, fil ma -
ciones, gra ba ciones. Guardar en su propio cuerpo, esto es, en sus ofi cinas, en
sus casas o co lec ciones, por su vo luntad, ce lo sa mente. Dis po si tivo que ilustra
esa par ti cular sim biosis entre el in di viduo y el Estado, y que hace de cada fun -
cio nario un pe queño y ar bi trario so be rano ab so lu tista. 

Alma cenar in for ma ción y dis poner el ol vido. He aquí una de las ra cio na li -
dades de la bu ro cracia es tatal y, par ti cu lar mente po li cial. Su pone una forma de
con cen tra ción de poder par ti cular y dis tinta. Aná loga a la que ope raba en el
dis po si tivo po li cial de apli ca ción de los edictos.

(Fi na liza aquí la na rra ción de la bús queda de las fuentes para re cons truir el
caso. La an tro pó loga de jará de ha blar en pri mera per sona y de contar ex pe rien cias
de campo, para pasar al aná lisis de los orí genes y ex pan sión de los bandos po li ciales)

Las con tra ven ciones o la forma en que en Buenos Aires se fue
con fi gu rando la do ci lidad de los cuerpos y el poder de po licía

¿Qué son esas “sim ples con tra ven ciones”, ins tru mentos según Soler de “los go -
biernos dic ta to riales para so focar la li bertad”?

Tan her mé ticas y se cretas como las leyes pe nales, aunque “se re puten co no -
cidas por todos”, las con tra ven ciones o edictos de po licía tienen un origen tan
an tiguo como los có digos pe nales y como el Estado mo derno. Tan an ti guos
como la “per se cu ción penal pú blica”, como la apa ri ción del so be rano y el edi -
ficio ju rí dico de la so be ranía. 

Según el ju rista Julio B.J. Maier, a co mienzos del siglo XIX apa recen en Occi -
dente las po li cías pro fe sio na li zadas como ins ti tu ción del Estado, el mi nis terio
pú blico, como ór gano del poder ad mi nis trador para la “rea li za ción del De recho
Penal ante el Poder Ju di cial”, y se ex panden los tri bu nales pe nales. Esto es, po -
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17 Enca nutar, según el dic cio nario de lun fardo, pro viene del “len guaje de lic tivo” y re fiere a “es conder,
guardar, re tener, apri sionar”, viene de ca nuto, “el tubo de metal que los de lin cuentes em plean para es -
conder di nero, es tu pe fa cientes o joyas en el ano o la va gina”. José Go belo, Dic cio nario de Lun fardo, 
Peña Lillo Editor; Buenos Aires, 1986.
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licía, tri bu nales y fis cales ex tienden su poder te rri to rial. Es en esta época que co -
mienza a con fi gu rarse la dis tin ción entre con tra ven ciones o faltas y de litos. Y es
la do mi na ción na po leó nica la que im pone la di vi sión de las in frac ciones pe nales
según la gra vedad: crí menes –las más graves– y de litos y con tra ven ciones –las
más leves–. Dice Maier: “El de sa rrollo del sis tema con tra ven cional, como se ob -
serva, de pende del sis tema penal, se ela bora como in frac ciones de menor cuantía
y res ponde a un ejer cicio más di recto y sim pli fi cado del poder penal es tatal”
(2000:4). 

Este ejer cicio más “di recto y sim pli fi cado” del poder de cas tigo es tatal, co -
rres ponde así:

[...] a la ac ti vidad de la Admi nis tra ción para que no so tros pu dié ramos
ejercer en la prác tica esos de re chos [los de re chos in di vi duales, co lec -
tivos, de los ciu da danos] en un am biente or de nado y de bie nestar
común. La con tra ven ción re pre sen taba así, la falta de coo pe ra ción del
ad mi nis trado en la tarea de la Admi nis tra ción para crear las con di ciones
de ejer cicio prác tico de nues tros de re chos, en el marco del bien común.
Por lo tanto la con tra ven ción per te necía al ám bito del De recho ad mi -
nis tra tivo (Maier: 2000). 

Y tam bién, y re cor dando el autor a Ri cardo C. Nuñez: 

El de lito se re fiere a los de re chos tanto in di vi duales como so ciales de los
miem bros de la so ciedad civil; la con tra ven ción está li gada a la Admi nis -
tra ción pú blica como crea dora de un ám bito de orden para la rea li za -
ción prác tica de nues tros de re chos en la vida co ti diana. En forma más
tan gible, el de lito le siona lo que es nuestro; la con tra ven ción lo que es
del go bierno (2000:5). 

“Infrac ciones de menor cuantía”, “ejer cicio di recto y sim pli fi cado del poder 
penal es tatal”, “ejercer en la prác tica” los de re chos ciu da danos en “am bientes
or de nados y de bie nestar”. Casi el len guaje de los pla ni fi ca dores ilu mi nistas del
siglo XVIII… Otra vez, en todo caso, el dis curso del deber ser ju rí dico.18 

Pero aun así, lo in te re sante de la ex pli ca ción de Maier o de Nuñez, es la
forma en que se en laza la de seada ac ción de “la ad mi nis tra ción” con el an tiguo
con cepto de ciencia de po licía, esto es, una téc nica de go bierno propia del
Estado, des ti nada a “velar por las re la ciones so ciales”: por la vida, por el bie -
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18 Porque los edictos con tra ven cio nales son un dúctil dis po si tivo de poder re pre sivo po li cial en las pro vin -
cias en que están vi gentes,  así como lo fueron en Buenos Aires, hasta su de ro ga ción en 1998 (Zaf fa roni,
E.R.: 1984; Tis cornia:1998; Mar tinez, M.J.; Pal mieri, G; Pita, M.V.: 1998). 
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nestar del cuerpo y del alma y por la ri queza Pero una forma par ti cular de
ejercer vi gi lancia sobre los cuerpos y los bienes. Como es cribe Mi chel Fou -
cault: “[ac tuando sobre] el polvo de los acon te ci mientos, de las ac ciones, de las
con ductas, de las opi niones […] los ob jetos que abarca son en cierto modo  in -
de fi nidos" (1998: 217).

Esta in de fi ni ción, la la bi lidad de los lí mites de las fi guras con tra ven cio nales, 
las equí vocas y mul ti fa cé ticas formas de in ter ven ción po li cial sobre los cuerpos, 
la im po si bi lidad, en de fi ni tiva, de pre cisar la zona de ac ción co rrec cional, com -
pli cará a lo largo de los años la dis cu sión ju rí dica sobre la “na tu ra leza” de las
con tra ven ciones, pre gun tán dose si ha bitan el es pacio de la ad mi nis tra ción del
es tado o el es pacio del cas tigo y la pena. Por otra parte, y pa ra le la mente al de -
bate en el es tricto campo pro fe sional de los ju ristas, irá ex pan diendo “el de -
recho” de la po licía, en el sen tido que Walter Ben jamín daba al con cepto,
como ex pan sión de una zona gris en la que el Estado es in capaz de ga ran tizar
por medio del orden legal, sus pro pios fines (1991:32). 

La con fe sión, el perdón y los dis po si tivos para la ciencia del “buen go bierno”

Ahora bien, ¿cómo se ha ido cons tru yendo esa “zona gris”, ese campo de in dis -
tin ción entre hecho y ley?

Coin ci damos con Maier acerca de que las con tra ven ciones son hijas del
siglo XIX y, en buena me dida, llegan a no so tros con las re formas na po leó nicas.
Re cor demos a Fou cault y la ex pan sión del poder dis ci pli nario y la ciencia de
po licía. Y no ol vi demos al viejo Marx: 

[...] la tra di ción de todas las ge ne ra ciones muertas oprime como una pe -
sa dilla el ce rebro de los vivos. Y cuando estos se dis ponen pre ci sa mente a 
re vo lu cio narse y a re vo lu cionar las cosas, a crear algo nunca visto, en
estas épocas de crisis re vo lu cio naria es pre ci sa mente cuando con juran
te me rosos en su au xilio los es pí ritus del pa sado, toman pres tado sus
nom bres, sus con signas de guerra, su ro paje, para, con este dis fraz de
vejez ve ne rable y este len guaje pres tado, re pre sentar la nueva es cena de
la his toria uni versal (1995:9).

Las con tra ven ciones, hijas de la re vo lu ción de la mo der nidad, de la razón,
del li be ra lismo bien pen sante, arras tran, mien tras van im po niendo su im perio,
la vieja tra di ción, visten “el dis fraz” y usan el “len guaje pres tado” del credo me -
dieval, de la in qui si ción y de la con fe sión.

Muy acer ta da mente las ca li fica en tonces un viejo có digo penal es pañol, ci -
tado en el li brito de la edi to rial Po li cial (el Re gla mento de Pro ce di mientos
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Con tra ven cio nales). Dice que este tipo de faltas son “es pe cies de de litos ve -
niales”. La ana logía con el pe cado es par ti cu lar mente rica: los crí menes son
equi va lentes al pe cado mortal, mien tras que las faltas de los cuerpos in dó ciles, a 
las con tra ven ciones. Son pe cados ve niales, una men tira, algo de pe reza, una
falta de res peto o de ca ridad, mur mu ra ciones o burlas, de jadez en las ora ciones, 
ex cesos en la co mida y en la co mo didad, gastos su per fluos, la ges tua lidad de la
se xua lidad. Es decir, el dis pendio li cen cioso y he do nista. Son con tra ven ciones,
la va gancia, los juegos de azar, las pa la bras in de centes, los gestos obs cenos, las
riñas ca lle jeras, el uso del dis fraz y el car naval. 

Pero, si la ana logía con el pe cado es ana logía de con ductas y cos tum bres
prohi bidas, tam bién pres cribe ana lo gías res pecto a la re la ción que im pone
entre quien prohíbe y quien es prohi bido. Esto es, el ca rácter “ve nial” im plica
que se está su jeto a la in dul gencia de quien ad mi nistra la pena. Indul gencia que 
su pone, a su vez, el res peto del ad mi nis trado por el ad mi nis trador. En un sen -
tido, es la cua lidad ve nial lo que pa rece hacer latir el co razón mismo de las con -
tra ven ciones po li ciales: en cau za miento mo ra li zante de con ductas, faltas leves
que deben ser co rre gidas para el “buen go bierno y la pros pe ridad pú blica”.
Pero tam bién, des di bu ja miento de los már genes, su tiles di fe ren cias entre la ad -
mo ni ción y el grito, entre la ca ricia co rrec tora y el golpe brutal. Per miso con un 
guiño cóm plice y con de na ción si la mi rada de los otros des cubre la venia. 

Es así que la co rrec ción de con ductas y la venia in dul gente pa recen ha bi -
litar, a su vez, un lazo so cial entre el juz gador y el pe cador, entre el ad mi nis -
trado y el ad mi nis trador. Lazo que se teje con los hilos de la do mes ti cidad y el 
pa tro nazgo y no con los lazos bu ro crá ticos y le gales –que co rres pon de rían a
una ins ti tu ción mo derna e ilu mi nista . 

El pro ce di miento in di cado para el con trol po li cial de la va gancia, la men di -
cidad, las pe leas ca lle jeras, los juegos de azar, los bailes pú blicos, los “cantos,
dis cursos y danzas in de centes”, así como la mi nu cio sidad en las in di ca ciones
acerca de cómo se debe pro ceder para, du rante el car naval, usar “traje o dis fraz
de fan tasía, con ca reta, an tifaz o adi ciones que des fi guren el rostro” o para re -
primir a los que “ver tieren pa la bras torpes, obs cenas o in de centes ofen diendo el 
pudor o co rrom piendo las buenas cos tum bres”19, ha bi litan un campo de prác -
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19 El Edicto de De sór denes -uno de los que fuera apli cado a las “Damas de la calle Flo rida”- con templa en
su ar ti cu lado no sólo la re pre sión de pa la bras obs cenas, sino tam bién de “los que ju garen en las ca lles a
mo nedas, co bres, naipes, ra yuela, fútbol, pe lota u otras di ver siones que pu dieren obs ta cu lizar el trán -
sito”; “los que ri ñeren pú bli ca mente”; “los que de li be ra da mente for mu laren falsos pe didos de au xilio a
la Asis tencia Pú blica” y así con tinúa una de sor de nada ca suís tica. Lo in te re sante de este edicto es que
con tiene en sí mismo el con trol de la mo ra lidad pú blica y del orden pú blico. El art. 1° in ciso b) fue la
causal de de ten ción de la di si dencia po lí tica, el in ciso b) Los que rea li zaren reu niones tu mul tuosas en
per juicio del so siego de la po bla ción o en ofensa de per sona de ter mi nada; es del mismo orden.
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ticas de cas tigo que os cila entre la con dena a pri sión en el de pó sito de con tra -
ven tores y  la mera re pri menda ad mo ni toria.

Los pro ce di mientos con tra ven cio nales, son pro ce di mientos de rai gambre
in qui si tiva. Esto es, es el ad mi nis trador –el jefe de la po licía– quien acusa y de -
cide en la in ves ti ga ción del caso y, además, quien sen tencia, im pone la pena.
No se con templa, para el acu sado, de fensa al guna20. Para la for ma ción de la
prueba se re quiere la con fe sión del acu sado, los tes ti mo nios de tes tigos há biles,
los exá menes pe ri ciales y los ele mentos se cues trados. No hay mi rada ni luz pú -
blica du rante todo el pro ce di miento. Los tes tigos há biles no solo po dían ser
fun cio na rios po li ciales, sino que ello es re co men dado ex plí ci ta mente. El có -
digo con tra ven cional afirma que “El po licía […] -tiene el há bito del tes ti -
monio-, de ma nera que la apre cia ción de los de ta lles fác ticos, co bran más valor
en él, que en el tes tigo or di nario" (pág. 301).

La venia como el in dulto son gra cias del “so be rano” que ad vierte el de lito
pero per dona. Tan así que el Re gla mento de Pro ce di mientos Con tra ven cio -
nales con templa “Li ber tades por gracia”. Explica:  “Es sa bido que en dis tintas
fe chas del año el señor Jefe de Po licía dis pone li bertad por gracia de con tra ven -
tores de te nidos que no re gis traren malos an te ce dentes o in frac ciones es pe -
ciales, ad hi rién dose a fe chas pa trias, fes ti vi dades re li giosas o su cesos de re le -
vancia” (pág. 343). 

Este for mi dable dis po si tivo de con trol so cial coer ci tivo puede ser com pren -
dido en tonces como una téc nica de do mi na ción que ha ins ti tuido re la ciones
dis ci pli na rias y de do mes ti cidad –en el sen tido que Fou cault da a los con -
ceptos–, esto es, al tiempo que im pone re la ciones de do ci lidad y uti lidad de los
cuerpos a través de formas ca pi lares de ejer cicio del poder, es ta blece formas de
su je ción do més tica. Las re la ciones de do ci lidad atra ve sarán los cuerpos de la
po bla ción pobre e in mi grante, con ver tirán el orden po li cial en un orden de -
seado, ex ten diendo las buenas cos tum bres, tales como prohibir las pa la bras in -
de centes, no es cupir ni orinar en la calle, res petar a la mujer, con servar los
bailes pú blicos or de nados y guardar a los vagos en la pri sión. Los su jetos a los
que dan forma las re la ciones de su je ción do més tica, en cambio, con for marán
buena parte de la “clien tela” de la po licía, un cuerpo fle xible de in for mantes y
bu chones de la “mala vida”, pero tam bién, de re sis tencia a la ex hi bi ción del
orden de ci mo nó nico. 
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20 En el ca pí tulo “La prueba en ma teria con tra ven cional” del R.R.P.F.6, en el punto 5 se ex pli cita: “De recho 
a ser asis tido por un le trado. Si bien el Re gla mento de Pro ce di mientos Con tra ven cio nales no con -
templa la si tua ción, no puede ne garse al im pu tado el de recho a ser asis tido por un le trado en el acto de 
la in da ga toria, siendo de apli ca ción en tales casos las re glas del Có digo de Pro ce di miento en lo Cri minal.
Va de suyo que la par ti ci pa ción del de fensor se li mi tará a ga ran tizar a su de fen dido la le ga lidad del pro ce -
di miento” […] (pág. 300, des ta cado mío).
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Del con trol de la mo ra lidad a la re pre sión de la di si dencia po lí tica 

La in dul gencia que pro duce cuerpos dó ciles no es tal sin la se vera mi rada del
ad mi nis trador, espía mi nu cioso de la di si dencia po lí tica. En su an te ce dente
más le jano en el tiempo, las Orde nanzas de los Alcaldes de Ba rrio de 1809, dic -
tadas por el Vi rrey Cis neros, se com binan ya ar mo nio sa mente las dos caras del
poder de po licía, en el sen tido que Fou cault le da al con cepto, esto es, una téc -
nica de go bierno que pro duce con ductas pero que no se ha des pren dido de los
pro ce di mientos del so be rano que reina en el  viejo edi ficio de la so be ranía, y
que desde allí coac ciona, re prime, en cierra y ejerce po testad sobre la vida y la
muerte. Por ello la preo cu pa ción de los bandos po li ciales por la sub ver sión po -
lí tica. Así, el ar tículo 9° de las Orde nanzas de 1809 fi jaba como mi sión de los
al caldes:

Des cu brir y cas tigar cua les quiera per sona que sea adicta a las má ximas
fran cesas, si lo ma ni fes tase por sus pro ce di mientos o dis cursos, por es -
crito o de pa labra, ex ten diendo no ti cias ad versas a la na ción es pa ñola
[…] cual quiera de se me jantes de litos, es de clase más per ju di cial y
opuesto a la unidad de sen ti mientos con que todos de berán coo perar
para man tener la tran qui lidad pú blica, base sobre la que des cansa la fe li -
cidad de estos do mi nios […]. (Art. 9°, Orde nanzas de los Alcaldes de
Ba rrio, 1809).

O,

Serán cas ti gados con veinte días de arresto o se senta pesos de multa:
1° Los que con fines hos tiles, ó en son de burla ó me nos precio, ó con ob -
jeto de es torbar su ac ción, ó in citar á la re sis tencia, ó con se guir la li -
bertad de un preso, pro duzcan de mos tra ciones pú blicas contra las au to -
ri dades, ins ti tu ciones, fun cio na rios ó em pleados de la na ción, ó contra
los re pre sen tantes, fun cio na rios, aso cia ciones ó co lec ti vi dades de un
Estado amigo.

Tam bién el pro yecto de Ley de Con tra ven ciones del año 1898, en el Tí tulo
II De las con tra ven ciones y sus Penas, el ca pí tulo I lo des tina a las faltas Contra el
orden pú blico esto es, san ciona a aque llos que 

1° con fines hos tiles, o en son de burla o me nos precio, o con el ob jeto de 
es torbar la ac ción, o in citar a la re sis tencia, o con se guir la li bertad de un
preso, pro duzcan de mos tra ciones pú blicas contra las au to ri dades, ins ti -
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tu ciones, fun cio na rios o em pleados de la na ción, o contra los re pre sen -
tantes, fun cio na rios, aso cia ciones o co lec ti vi dades de un es tado amigo;
2° Los que pro du jeran los mismos actos de ter mi nados en el in ciso an te -
rior, al paso de una reu nión pú blica de ca rácter po lí tico, re li gioso, eco -
nó mico o so cial;
3° los que de cual quier ma nera que sea per turben el orden du rante la ce -
le bra ción de una ce re monia re li giosa, en el in te rior de los tem plos o sus
puertas;
4° Los edi tores, los re par ti dores y los que fijen car teles, es critos o gra -
bados se di ciosos, alar mistas o de ca rácter in ju rioso.

Luego si guen una serie de ar tículos con sus in cisos ex ten diendo los cas tigos
a aque llos que “causen al bo roto” o “pro mo vieran de sorden” de di versas formas 
en “el pueblo”; los que de so be decen las ór denes po li ciales; los que usen nom -
bres su puestos; los que no con cu rran al lla mado po li cial o no presten de cla ra -
ción cuando ésta lo so li cita; los que usen in de bi da mente el uni forme del  Ejér -
cito o de la Armada Na cional; los que usen in sig nias iguales o se me jantes a las
de la Po licía de la Ca pital; los par ti cu lares que enar bolen la ban dera ar gen tina
con el sol, en sus casas, o ban deras de otros es tados así como los que hagan lo
mismo pero res pecto a una ban dera sin sol en un edi ficio pú blico y en un lugar
no pre fe ren cial. Fi nal mente, y para volver a la his toria de las Damas de la calle
Flo rida; el in ciso 9° del ar tículo 29, cas tiga a aque llos que hagan uso in de bido
de los to ques de pito, re ser vados a la Po licía.

Hacia fines del 1800 y co mienzos del siglo pa sado, du rante las pre si den cias
de Uri buru y Roca y la je fa tura de Fran cisco J. Beazley –de quien ha bla remos
más ade lante–, se am plían las penas por faltas con tra ven cio nales y se pro pone,
sin lo grarlo, que al gunas fi guras, como la va gancia y la men di cidad, sean re pri -
midas como de lito, im po nién doles la pena de re le ga ción en los Te rri to rios na -
cio nales. En el ´32, du rante la pre si dencia de Agustín P. Justo y siendo Jefe de
Po licía  Luis Jorge García (ex  sub di rector del Co legio Mi litar, ex ge neral del
Estado Mayor en 1921, con lau reada tra yec toria y for ma ción en el ejér cito
alemán), se dictan nuevos edictos, como el que cas tiga las “Reu niones Pú -
blicas” y el que prohíbe los bailes pú blicos sin au to ri za ción po li cial, y se re visan
y re forman, en su re dac ción y acu mu lando ca suís tica, la ma yoría de los exis -
tentes.

Mi radas re tros pec ti va mente, al gunas fi guras fueron que dando en de suso al
de sa pa recer las ac ti vi dades so ciales que les dieron vida –la apli ca ción del edicto
de car naval, por ejemplo–; otras apa re cieron para con trolar y cas tigar las ma ni -
fes ta ciones po lí ticas ma sivas –como el edicto de Reu niones De por tivas, des ti -
nado en 1955 a con trolar las hin chadas fut bo lís ticas que vi vaban a Perón. La
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ma yoría man tiene las fi guras de las viejas Orde nanzas o del pro yecto de 1898.
Agregan ca suís tica, lo que va con vir tiendo a cada uno de los Edictos en un he -
te ro géneo mues trario de po sible re pre sión moral y po lí tica.

Las cues tiones de pro ce di miento21 en la apli ca ción de los edictos pa recen
haber co rrido la misma suerte que las mo di fi ca ciones de las fi guras, esto es, mo -
di fi ca ciones sólo para la ex ten sión del poder de po licía. Y, en par ti cular en las
fi guras re fe ridas al orden po lí tico, la sub sun ción a leyes na cio nales. Así, se man -
tiene el Edicto, pero se aplica la ley (por ejemplo ocurre con el Edicto Reu -
niones Pú blicas, que se con vierte en ley en di ciembre de 1954; se de roga en
1956, para volver a san cio narse en enero de 1973).

De cómo la vo luntad uni ver sa li zante de la ciencia de po licía en cuentra sus 
lí mites en un orden so cial je rár quico

El pro ce di miento con tra ven cional con tem plaba una serie de ex cep ciones en su
apli ca ción, rea fir mando un sis tema de je rar quías so ciales y mo rales. Se es pe ci fi -
caba así, por una parte, a quienes no se podía san cionar por un edicto –jueces,
par la men ta rios, mi nis tros, ofi ciales de las Fuerzas Armadas y de se gu ridad y a
ecle siás ticos del clero na cional (art.181). Esto es, una vez que se acre ditan
como tales, se los pone en li bertad. 

El “per sonal de tropa de la ins ti tu ción”, los agentes de las demás fuerzas de
se gu ridad, así como sol dados o ma ri neros de fuerzas ar madas de es tados ex -
tran jeros, tam bién están exentos del juz ga miento po li cial. Se les re cibe de cla ra -
ción y se avisa a sus jefes in me diatos de la si tua ción (art.183 y 184). 

El pro ce di miento a se guir con los sol dados de las Fuerzas Armadas de la na -
ción in dica la je rar quía entre las fuerzas: cuando son por ta dores de cé dula de
iden tidad mi litar, se avisa a la Guar ni ción Buenos Aires (se es pe ci fica en el ar -
tículo, la calle y el te lé fono a donde di ri girse) y no se le re tira el do cu mento; los
agentes po li ciales de otras po li cías tam bién gozan de ex cep ciones: se les toma
de cla ra ción in da ga toria y son puestos en li bertad, pero pro vi sional (art. 186).

Se es ta blece tam bién el trato que debía dis pen sarse a los de te nidos, según su
con di ción so cial. Si la in frac ción a un edicto era hecha por “ru fianes, pe de -
rastas, pros ti tutas o to xi có manos, rein ci dentes en con tra ven ción, con de nados
por dos o más de litos contra la pro piedad, pro ce sados que tengan dos o más so -
bre sei mientos pro vi sio nales, ex plo ta dores de juegos prohi bidos por de creto ley
6618/57, tra fi cantes de al ca loides y toda otra per sona, po li cial mente co no cida
por su amo ra lidad, va gancia, afi nidad con in de sea bles o ca rencia de me dios
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21 Son cues tiones de pro ce di mientos aque llas en las que se es ta blece cómo debe “pro ceder” quien ad mi -
nistra la in ves ti ga ción del de lito, quién juzga y cómo se debe cum plir la con dena. 
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ciertos y ho nestos de vida” no se ad mite el pago de multa y se aplica la pena de
arresto (art. 43).

Ahora bien,  si “per sonas res pon sa bles” cuyas de cla ra ciones “no ad mitan
duda” de claran que quien ha sido de te nido por “amoral” se de dica a “ac ti vi -
dades lí citas” y ”tiene me dios ciertos y ho nestos de vida, tra bajo y do mi cilio", la 
Je fa tura de Po licía podía aceptar el pago de multa en sub sti tu ción de la pena de
arresto (art.46).  Esto es, si la per sona es un miembro des ca rriado de un li naje
re co no cido, solo cuenta la ad mo ni ción in dul gente.

De las ex cep ciones para con las “mu jeres ho nestas”

Para nuestra his toria, nos in te resa en es pe cial la aten ción que en el Có digo me -
recen las “mu jeres ho nestas”. En el art.27 se es pe ci fica que cum plirán la pena
de arresto en su do mi cilio, mien tras que las del común lo ha rían en el Asilo San
Mi guel. Tam bién hay un edicto es pe cial que cas tiga a quienes man ci llan el
honor fe me nino. El Edicto de “Escán dalo –falta de res peto a la mujer –” es pe -
ci fica: 

[…] cuando la ofen dida es per sona de há bitos ho nestos, goza de buen
con cepto y ofrece la con vic ción de que la im pu ta ción no es ca pri chosa,
tanto por no co nocer al im pu tado como por las demás cir cuns tan cias
que ro dean la im pu ta ción". A di fe rencia de las demás con tra ven ciones
“el per sonal in ter viene por ini cia tiva propia, in te rro gando a la dam ni fi -
cada si es mo les tada; en caso afir ma tivo, se de tiene al acu sado, des pa -
chando a aquélla previa ano ta ción de su nombre y do mi cilio para su
pos te rior de cla ra ción. Los há bitos ho nestos y buen con cepto de las dam -
ni fi cadas en la con tra ven ción Escán dalo– falta de res peto a la mujer–, se
es ta blecen por ave ri gua ciones que prac tica el jefe del ser vicio ex terno u
otro ofi cial que se de signe en au sencia de aquél, pro cu rando ob te nerlos
con la mayor pro li jidad y exac titud, in te rro gando a per sonas que me -
rezcan buen con cepto; in formes que con fir marán, si es po sible, con los
que al res pecto co nozcan los agentes de fac ción pró ximos y otro per -
sonal (pág. 34).

¿Ha de ser esta preo cu pa ción po li cial por el honor fe me nino, una he rencia
de la moral his pá nica? Como bien se ñala Pitt–Ri vers (1979), el honor mas cu -
lino, para la moral me di te rránea está, en buena me dida, en poder de las mu -
jeres. De ahí la preo cu pa ción de los pa rientes mas cu linos por pro teger a los
miem bros fe me ninos de la red de pa ren tesco, por vengar las afrentas y, pa ra le -
la mente, por con se guir mu jeres “puras” y “ho nestas” para in te grar el grupo fa -
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mi liar. La pu reza se xual, el pudor y la dis cre ción son atri butos con si de rados na -
tu rales de las mu jeres, tanto como la hom bría y la au to ridad sobre la fa milia lo
son de los hom bres. Por ello, un hombre puede perder su hom bría y su au to -
ridad si la mujer pierde su pudor. El honor mas cu lino está im pli cado en la pu -
reza se xual de su madre, su es posa e hijas y her manas. De ser así, se ex pli caría el
én fasis que el có digo con tra ven cional ma ni fiesta por los pro ce di mientos con -
du centes a la pro tec ción de la mujer ho nesta: 

Cuando se com prueben in frac ciones al edicto de “Escán dalo –falta de
res peto a la mujer–  se co mu ni cará el hecho te le grá fi ca mente a la Je fa -
tura, su mi nis trando nombre y ape llido del in fractor para darlo a pu bli -
cidad como cen sura, omi tién dose los datos per so nales de la per sona
ofen dida (pág. 59).

Las mu jeres de te nidas en la calle Flo rida sin duda po dían re pu tarse de “mu -
jeres ho nestas”, miem bros todas ellas de fa mi lias de li naje. Sin em bargo, que -
darán atra padas en la ce sura de dos pa ra digmas mo rales que se están sol dando:
uno, el pa ra digma de la moral me di te rránea, el otro, el pa ra digma de la moral
igua li ta rista (vol veré sobre esta ro tunda afir ma ción hacia el final).

El Asilo San Mi guel o de los va riados de pó sitos para cuerpos in dó ciles

El Có digo Con tra ven cional es ta blecía que las mu jeres que por su con di ción no 
es taban ha bi li tadas para cum plir arresto en sus do mi ci lios, lo ha rían en el Asilo
San Mi guel. 

El asilo para mu jeres con tra ven toras fue obra de la je fa tura de po licía de
Beazley22, abo gado, cons picuo miembro del Jockey Club. En 1898 se ha bi lita
un local para alojar a mu jeres “de malos an te ce dentes”. Las Her manas de la
Con gre ga ción Nuestra Se ñora de la Ca ridad del Buen Pastor –orden es pe cia li -
zada en la ad mi nis tra ción de casas de re clu sión fe me ninas– es tu vieron a cargo
del lugar. A las de te nidas se les im par tían lec ciones de cris tia nismo, moral y há -
bitos de tra bajo acordes a la con di ción so cial de las in ternas, esto es cos tura,
bor dado, plan chado y co cina. En 1901 se tras lada a la calle Rio bamba 542, una 
pro piedad del fisco. Cuando se inau gura, son pa drinos del asilo el jefe de po -
licía y Leonor P.T. de Uri buru –la es posa del en tonces pre si dente.  Al poco

34

Entre el honor y los pa rientes

22 Fue du rante su je fa tura que se crea la “Sala de Obser va ciones” en la que, bajo la di rec ción de Veyga se
“exa mi naba” a vagos, com pa dritos, la drones, de mentes y al cohó licos. Tam bién Beazley prohibió el uso
del mate con bom billa por “ra zones hi gié nicas”. Entre el hi gie nismo y la de fensa so cial, por estas épocas
se san ciona la Ley de Re si dencia -la ley de ex pul sión de ex tran jeros in de sea bles por su con di ción de agi -
ta dores pro fe sio nales- (His toria de la Po licía Fe deral Argen tina: Tomo IV; 1977:241).
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tiempo, de bido al in cre mento del nú mero de in ternas, debió al qui larse a par ti -
cu lares dos casas ve cinas.

Treinta años des pués de la inau gu ra ción, co mienzan rei te radas de mandas
de la con gre ga ción a los go biernos por el mal es tado del edi ficio, las pé simas
con di ciones de alo ja miento de las in ternas y de las monjas. De tal tenor son las
quejas que las monjas de la con gre ga ción plan tean re ti rarse del go bierno del
asilo. En 1939 la Madre Ge neral, el Con sejo y la Madre Pro vin cial de la con -
gre ga ción de Buen Pastor, rei teran en forma vehe mente al en tonces jefe de po -
licía la ur gencia de cons truc ción de un nuevo edi ficio. Éste lo  pro pone al Mi -
nis terio del Inte rior, pero sin éxito al guno. El es tado de la casa, según los
in formes de época era pé simo. Mien tras tenía ca pa cidad para 100 camas, se
alo jaba al doble de mu jeres, la hu medad de las pa redes, la falta de ser vi cios sa ni -
ta rios, el ha ci na miento, con fi gu raban un tí pico lugar de de pó sito de per sonas. 

Lejos de la eco nomía dis ci pli naria de las casas de tra bajo o el pa nóp tico eu -
ropeo, el con trol es tatal de la “mala vida”, esto es de  las pros ti tutas, los men -
digos, los vagos, los tra ves tidos, al cohó licos y la drones, tenía dos des tinos que
se cru zaban fre cuen te mente a co mienzos del siglo pa sado. Uno, como ob jetos
cien tí ficos en los ob ser va to rios de la an tro po logía cri minal23. Otro, como
cuerpos aban do nados y casi siempre ol vi dados, in te graban dis po si tivos de ca -
ridad y be ne fi cencia de la elite oli gár quica. 

Para cuando las “Damas”  lle garon al Asilo San Mi guel, éste era un pozo del
ol vido. Los abo gados de fen sores lo llaman “una cárcel de mu jeres de mal
vivir”24. Es un tí pico lugar de en cierro de estas tie rras, un campo de in dis tin -
ción, por el que pa saban más de 6.500 mu jeres por año, según es ta dís ticas po li -
ciales de época. 

Tiempo antes del epi sodio de “las Damas”, Perón y Eva ha bían vi si tado el
es ta ble ci miento. Crí ticos a las pé simas con di ciones de ha bi ta ción, el 17 de oc -
tubre de 1947 se co loca la piedra fun da mental de un nuevo edi ficio, en el
sector com pren dido por las ca lles Estomba, Punta Arena y Balboa25. Sin em -
bargo, cuando el hecho que ana li zamos ocurre, to davía no había sido inau gu -
rado. Así las cosas, el grupo de mu jeres de bían cum plir el arresto en el lugar que 
ha bían ideado para las mu jeres des ho nestas cons pi cuos miem bros del Jockey
Club, esto es, de la misma clase a la que per te ne cían “las Damas”.

Lle gados a este punto, y reen con trado el grupo de mu jeres en la pri sión, pa -
semos a la na rra ción de la his toria de la ba talla legal y po lí tica que tuvo lugar
por aquel en tonces. 
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23  Ver: Sa lessi, 1995 ;Tis cornia, 1998.   
24  García, Eduardo A.: 1971:510.
25  Diario El Líder, 18 de oc tubre de 1947 pág.22. Al acto de co lo ca ción de la piedra basal y su ben di ción

asis tieron el Mi nistro del Inte rior, el Jefe de la Po licía Fe deral y re pre sen tantes del Pre si dente de la Na -
ción y del Mi nistro de Guerra.
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Las fuentes para re cons truirla han sido los dia rios  y al guna pista es con dida
en fa llos de la Corte Su prema de la Na ción. La na rra ción pe rio dís tica de la
época es mi nu ciosa en de ta lles para este caso; en al guna oca sión se llegó a trans -
cribir, in cluso, el dic tamen ín tegro de un juez o el es crito pre sen tado por los
abo gados de fen sores. Por ello, op taré más de una vez por la tras crip ción de la
no ticia.

La ba talla legal: un trá mite ad mi nis tra tivo de rigor.
La ba talla pe rio dís tica: tomar par tido abier ta mente

El jueves 8 de sep tiembre de 1948, avan zada la tarde, grupos de per sonas bien
ves tidas, co mienzan a con gre garse en la calle Flo rida, entre Sar miento y Co -
rrientes. Cuando con forman un grupo pe queño pero nu trido, arrojan vo -
lantes, gritan vivas a la Cons ti tu ción, a la li bertad y contra el go bierno pe ro -
nista. Hay pro vo ca ciones, al gunos golpes e in ter viene la po licía. Un grupo de
mu jeres ma ni fes tantes se re fugia en el  in te rior de una za pa tería. Dentro, gente
que está ha ciendo com pras asoma a la ve reda a ob servar lo que su cede. Cuando
la po licía se acerca, las pri meras em pujan y, ya en la calle, cantan con com pos -
tura y so berbia el Himno Na cional, que les per te nece, como la pa tria y como
sus hom bres –hijos, ma ridos y es posos– a quienes re pre sentan. Mu jeres ilus -
tradas, he re deras de la an tigua tra di ción me di te rránea e his pá nica, no dudan
que sus actos son un bas tión úl timo sobre el que no avan zarán aque llos go -
biernos que su clase de fina como ti ra nías. 

Tam bién saben que las mu jeres de clase gozan de la mayor pro tec ción,
porque están en tre lazas al poder en uno de los lu gares más ín timos: sobre ellas
se en tre cruzan las leal tades de sangre, te jidas du rante ge ne ra ciones a través de
alianzas e his to rias co munes. Por ello, una vez en la co mi saría, cuando se les
tome de cla ra ción sobre la par ti ci pa ción de cada una en el hecho, dirán que ac -
tuaron “por pa trio tismo” e “ins tin ti va mente”26. La de fensa ins tin tiva que les
cabe como fé minas de fen diendo la pa tria. Una pa tria que no es más que una
his toria de en cuen tros y trai ciones fa mi liares, donde en cada fun cio nario y go -
ber nante es po sible re co nocer la red de pa ren tesco. 

Pero, porque otros tiempos co rren cuando el hecho ocurre, son lle vadas de -
te nidas a la co mi saría 1°. Co mienza en tonces a fun cionar un acto ad mi nis tra -
tivo de rigor. Les toman los datos per so nales: nom bres, iden ti fi ca ción, do mi -
cilio y se les co mienza a ins truir un ex pe diente por in frac ción al edicto de
Reu niones Pú blicas y al edicto sobre De sór denes. Se gu ra mente las de te nidas se 
so me tieron al pro ce di miento al ti va mente, con la al tivez que cabe a per sonas
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26  La Prensa, 10 de sep tiembre de 1948.
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que se saben im punes y se creen he roicas. Es muy po sible que la po licía haya
man te nido un trato co rrecto y, quizás, hasta hayan te nido de fe ren cias para con
ellas. Pero es po sible tam bién que los agentes se hayan com por tado cam pe cha -
na mente: la época era de re vuelta. Es se guro, en cambio, que el hecho tras -
cendió in me dia ta mente, mo vi li zando a abo gados y fa mi liares de las ma ni fes -
tantes y que, por ello, los te lé fonos de la co mi saría se hayan puesto en
co mu ni ca ción con ofi cinas del go bierno. Pero los tiempos de las co mu ni ca -
ciones tam bién eran otros, o las de ci siones no es taban to madas aún. Estu vieron 
corto tiempo en la co mi saría y esa misma noche vol vieron a sus casas.

Al día si guiente los dia rios in forman:
Clarín, en la  pá gina de no ti cias po li ciales ti tula “De tuvo la Po licía a un

Grupo de Se ñoras en la Calle Flo rida”. Las le tras del tí tulo son pe queñas si se
las com para con la de la no ticia ubi cada arriba: “Le Asal taron en Pleno Día y le
Des po jaron de $ 350" o, del re cuadro ”Te nemos 8 gramos de es trep to ci mi cina 
y 20 pesos para Fran cisco Tro vatto", en la que se da cuenta de un pe dido de do -
na ción tra mi tado por el diario. La no ticia re pro duce en forma no tex tual el
parte po li cial e in forma que serán de jadas en li bertad “una vez que se es ta blezca
el do mi cilio legal de cada una de ellas”; el día 9 por la ma dru gada las mu jeres
es taban ya en sus casas.

La Prensa se ex tiende, en cambio, sobre el hecho, en la pá gina 17 se puede
leer: 

En la calle Flo rida Hubo un Acto en Favor de la Cons ti tu ción
Re la cio nada con una ma ni fes ta ción que en forma im pre vista se rea lizó
en las úl timas horas de la tarde de ayer en la calle Flo rida entre Sar -
miento y Co rrientes, en el de par ta mento de Po licía Fe deral se dio
anoche la si guiente in for ma ción: 
[Se trans cribe el parte po li cial, en letra mas pe queña. En el ejem plar dis -
po nible en la bi blio teca del diario, la pri mera parte ha sido re cua drada a
mano por un lector]. A con ti nua ción dice:
Se les ins truyó a las nom bradas un ex pe diente por in frac ción al edicto de 
reu niones pú blicas, ar tículo 20 in ciso a), y por in frac ciones al edicto
sobre de sór denes, ar ticulo 10, in ciso b)
Mien tras ac tuaba la po licía, otras per sonas que par ti ci paron en la ma ni -
fes ta ción apro ve charon para ale jarse del lugar.
Las per sonas nom bradas fueron en un primer mo mento in tro du cidas
por la po licía en un co mercio de la cuadra in di cada, para evitar que
fueran ob jeto de agre sión.
Los fun cio na rios po li ciales han po dido es ta blecer tam bién que mien tras
se rea li zaba dicho acto un grupo in te grado por unas 30 per sonas se
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quiso mez clar con los ma ni fes tantes para agre dirlos, lo cual se con si guió
im pedir ig no rán dose si antes de la in ter ven ción de la po licía al guien re -
sultó con tu sio nado.
Hasta aquí el re lato de los he chos de acuerdo con las in for ma ción (sic)
ofi cial.
Según otras re fe ren cias ob te nidas en el lugar, unas 30 o 35 per sonas que
se pre sen taron en la calle Flo rida, en el tramo antes in di cado y a los
gritos de “Li bertad, Li bertad, Viva la Cons ti tu ción”, “Hay que de fender 
la Cons ti tu ción”, y otras ex pre siones si mi lares, co men zaron a arrojar
vo lantes.
En esas cir cuns tan cias, per sonas que es taban en los bal cones del local del 
Centro Uni ver si tario Argen tino res pon dieron a los ma ni fes tantes con
“vivas a Perón”, pro nun cián dose des pués entre uno y otro bando ex pre -
siones en favor y en contra de la Cons ti tu ción.
Los agentes de po licía de ser vicio en Sar miento y Co rrientes in ter vi nieron 
mi nutos más tarde, cuando los ma ni fes tantes can taban el Himno Na -
cional y los com po nentes del grupo uni ver si tario se guían gri tando “viva
Perón”.
El grupo prin cipal que se ma ni fes taba por sus ex pre siones en favor del
man te ni miento de la Cons ti tu ción de 1853, se dis gregó al llegar la po -
licía, que dando so la mente ahí un grupo de se ñoras que, desde la puerta
de ac ceso a un co mercio, que rían se guir en to nando la can ción pa tria.
Mo mentos más tarde, los in te grantes de un grupo, al grito de “Alianza”
y otras ex pre siones, em pe zaron a quemar los vo lantes arro jados sobre la
cal zada y las aceras.
Según afir ma ciones de al gunos tran seúntes, uno de los par ti ci pantes fue
ata cado a pu ñe tazos por un des co no cido, re sul tando con una vi sible
con tu sión.
Esta ma dru gada in formó la po licía que la se ñora Leonor Ace vedo de
Borges había sido puesta en li bertad, y mo mentos más tarde se dio la no -
ticia de que había hecho lo propio con las res tantes de te nidas.

El diario La Na ción del día 9, mi cro fil mado en la Bi blio teca del Con greso,
no pudo ser con sul tado, como ade lan tá ramos más arriba: la no ticia de la de ten -
ción de las mu jeres había sido re cor tada. Pero, al día si guiente se in forma que
han sido con de nadas a cum plir treinta días de arresto en el Asilo San Mi guel.
Tam bién que, avan zada la tarde, las mu jeres ha bían con cu rrido al De par ta -
mento Cen tral de Po licía, para no ti fi carse de la sen tencia del Jefe de Po licía –a
quien le cabía juz garlas, como se es ta blecía en el có digo, por el tipo de edictos
que se les había im pu tado– y que daron de te nidas, salvo Leonor Ace vedo de
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Borges que cum pliría arresto do mi ci liario por su edad, según lo fi jaba tam bién
el có digo de pro ce di miento.

Los ava tares de un pro ce di miento de rigor cuando debe en fren tarse a las
pre rro ga tivas de clase

Mien tras las mu jeres es taban en el De par ta mento de Po licía y una vez co no cida 
la re so lu ción po li cial, el di pu tado ra dical De lle piane27 se co mu nica con la cen -
tral po li cial tra tando de con vencer a los fun cio na rios que el grupo no podía ser
tras la dado al Asilo en ca miones ce lu lares  –como si fuera gente de “la mala
vida”–, sino que de bían ser tras la dadas en “autos de al quiler”. Otros le gis la -
dores del mismo par tido se acer caron a la cárcel del Buen Pastor, pero allí se les
in formó que no era ho rario de vi sitas (no sa bemos si se trata de un error del
diario que equi voca Buen Pastor con San Mi guel o de los le gis la dores que con -
cu rrieron al lugar equi vo cado).

Un grupo de di pu tados ra di cales, en te rados in me dia ta mente del hecho, se
pre sen taron en el De par ta mento de Po licía y so li ci taron una au diencia in me -
diata con el jefe de la sec cional. Como se les in formó que éste es taba en fermo,
fueron aten dido por el sub jefe Gamboa. En la en tre vista con mi naron al sub jefe 
para ob tener la li bertad in me diata. Como Gamboa no pa recía in mu tarse, las
de mandas fueron dis mi nu yendo: que se les per mi tiese cum plir el arresto en sus
do mi ci lios y, en caso ne ga tivo, que se les per mi tiese vi si tarlas in me dia ta mente.
Nada fue con ce dido. Pa recía ser una de ten ción por edictos más, ob ser vada 
desde el punto de vista del pro ce di miento ha bi tual.

Una vez en el Asilo, las mu jeres re ciben el mismo trato que todas las con tra -
ven toras, por ello deben so me terse a un aná lisis de sangre. Indig nadas se quejan 
e in tentan ne garse. Pro testan al ta ne ra mente y lo gran que además del mé dico
ofi cial, que hace el examen, esté pre sente uno par ti cular, el Dr. Cen teno. Ello
así, pues ar gu mentan, temen de la “au ten ti cidad” del aná lisis. (pre su mimos
que esto sig ni fica que pueda di vul garse fal sa mente que su fren de al guna en fer -
medad ve nérea, como tantas de las po bres mu jeres in ter nadas).

Nu me rosas per sonas, fa mi liares, amigos, le gis la dores y abo gados pug naron
por ver al grupo de mu jeres. En el pro ce di miento ha bi tual, ello no es po sible
porque las de te nidas por con tra ven ciones sólo pueden ser vi si tadas en los ho ra -
rios y días que la ins ti tu ción es ta blece. Pero tanto La Prensa como La Na ción lo
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27 De lle piane per te necía a una co no cida fa milia por teña. Sus an te pa sados fueron mi li tares, le gis la dores y
cien tí ficos. El jefe de po licía de la “Re vo lu ción Li ber ta dora” es un De lle piane. Por otra parte, al di pu tado
las cues tiones de honor no le eran ajenas: un año antes había sido pa drino en un frus trado duelo entre el 
di pu tado ra dical San mar tino y el di pu tado jus ti cia lista Colom (esta es una anéc dota que re lata Hugo
Gam bini en su His toria del Pe ro nismo).
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re latan como una forma de abuso. Las fa mi lias les acer caron “al gunos ele -
mentos para su ves ti menta y cui dado per sonal” –que sí es taba per mi tido– y les
hi cieron firmar  un re curso de ape la ción ante el juez co rrec cional de turno. Este 
trá mite se hizo con forme al pro ce di miento con tra ven cional. Se cum plía en
muy pocos casos y para ello había ob via mente que contar con abo gados há biles 
en el li tigio.

La pre sen ta ción se hizo en el juz gado de turno. Un tal De la Vega que es taba 
de li cencia era el ti tular, por ello ocu paba el cargo en forma in te rina César
Viale. Cumple éste con el trá mite ad mi nis tra tivo y libra un oficio a la je fa tura
para que se le envíe el ex pe diente al tri bunal e, in me dia ta mente, tam bién se ex -
cusa. Plantea a la ins tancia ju rí dica su pe rior que no puede ha cerse cargo del
caso. Es po sible con je turar sobre las ra zones, porque sin duda sólo puede haber
sido al guna de las que ex pli cita el Có digo de rigor. Esto es, o por estar li gado a
las acu sadas por pa ren tesco28  o, por lo que en el ar tículo co rres pon diente se co -
noce como “mo tivos de de coro o de li ca deza”29. Es po sible que se haya tra tado
de la pri mera razón, ha bida cuenta que en aquella época los cargos de la jus ticia
co rrec cional y de ins truc ción eran ocu pados por las ramas po bres de las fa mi -
lias de clase alta, y el ape llido de quien se ex cusa bien puede hacer pre sumir
estas ra zones. Y, de tra tarse de la se gunda razón, esta tam bién pre dica sobre la
cer canía de las  re la ciones so ciales que lo unían al grupo de mu jeres.

Así las cosas, el ex pe diente fue re mi tido al juz gado de Alfredo Aran cibia Ro -
drí guez quien dicta una re so lu ción dis po niendo la li bertad de las mu jeres de te -
nidas, ar gu men tando que se tra taba de per sonas sin an te ce dentes pe nales o
con tra ven cio nales. Por ello podía per mi tirse que es tu vieran en li bertad hasta la
au diencia de prueba o que cum plieran el arresto en su do mi cilio.  

Ente rados los abo gados de las mu jeres de la re so lu ción del juez, se di rigen al
Asilo a es perar que sean de jadas li bres. Los acom pañan nu me rosas per sonas.
Los ofi cios del juez, en los que se co mu nica la li bertad pro vi sional, son lle vados
per so nal mente por el sub se cre tario del juz gado al De par ta mento de Po licía y
en tre gados en la Di rec ción Ju di cial de la re par ti ción. Es la una del me diodía y
el  trá mite co mienza a de mo rarse más de lo acos tum brado. No había no ve -
dades en los al re de dores del Asilo. Abo gados, fa mi liares, in te re sados y  un di -
plo má tico uru guayo es peran an siosos mien tras co mentan la re so lu ción del
juez.  Son ya las cinco de la tarde cuando llega un  ca mión ce lular de la po licía.
Di li gente, el fun cio nario uru guayo co mienza a tra mitar la po si bi lidad de que
las se ñoras de su país sean tras ladas en el auto de la em ba jada. Pero, a las 18.15 
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28 Art. 17: pa ren tesco por con sa gui nidad hasta el cuarto grado y se gundo de afi nidad […] Gran fa mi lia -
ridad o fre cuencia en el trato.

29 Art. 30: Todo juez que se ha llare com pren dido en al guna de las causas de re cu sa ción men cio nadas en el
art. 17 de berá ex cu sarse. Asi mismo podrá ha cerlo cuando existan otras causas que le im pongan abs ten -
ción de co nocer en el juicio, fun dadas en mo tivos graves de de coro o de li ca deza.
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–los dia rios son pun ti llosos– salen todas juntas y son sub idas a un vehículo po -
li cial  que em prende la marcha. 

Hasta aquí, el acei tado fun cio na miento de las redes so ciales que ac tivan los
pri vi le gios de per te necer a una clase. Todo hacía prever que el grupo de mu -
jeres sería puesto en li bertad, y que en esa con di ción po drían es perar, en sus
casas,  hasta el día de la au diencia, fi jada por el juez. El aca bado co no ci miento
de las leyes, aun de aque llas des ti nadas al uso ex clu sivo de la “mala vida” así
como la in me diata ac ti va ción de so li da ri dades y cor te sías, pa re cían haber dado
por ter mi nado el epi sodio. 

Pero no sería así.  Porque en los es tados mo dernos la vida co ti diana está re -
gida por se cretas or de nanzas, cir cu lares po li ciales, ins truc ciones mi nis te riales,
dis po si ciones ais ladas de los có digos, todo un ar senal des pro lijo pero lábil para
en ta blar ba ta llas le gales.

Ba ta llas, en fren ta mientos, ar ti mañas y de cla ra ciones pom posas

Abo gados, fa mi liares, di pu tados y per sonal del con su lado que es taban es pe -
rando en la ve reda del asilo, suben a los autos y si guen el vehículo po li cial en el
que van las mu jeres. El viaje es corto y ter mina en el Tri bunal de Faltas. Hay
mucho des con cierto en el grupo, ig noran qué trá mite o re qui si to rias se han
hecho para que éstas sean lle vadas a otro fuero. No pueden en trar a la sala de
au diencia del Tri bunal. Esta me dida no es ha bi tual, ya que las au dien cias son
pú blicas, según el pro ce di miento.

Una vez en dicha ofi cina, el juez de faltas, doctor Eduardo H. Crespo (h),
co mienza el in te rro ga torio de rigor. Pre gunta a las se ñoras si per te ne cían a una
or ga ni za ción para al terar el orden y si es taban en con ni vencia con es tu diantes y
otras per sonas de la or ga ni za ción R.U.L. (Re sis tencia, Unión, Li bertad).
Luego de es cu char sus des cargos, les im pone la pena de treinta días de arresto
en el Asilo por in frac ción de las or de nanzas mu ni ci pales de ruidos mo lestos y
obs truc ción del trán sito. Esta or de nanza re prime las mismas con ductas des -
criptas en el art.2° del edicto de De sór denes. Las se ñoras se niegan a firmar la
re so lu ción y son tras la dadas nue va mente al Asilo San Mi guel.  

La prensa na rrará cómo esa noche duermen todas en una misma ha bi ta ción
y cómo, el do mingo por la ma ñana, con cu rren a la misa en la ca pilla del asilo,
al muerzan con las demás re clusas y por la tarde, de 14 a 17, re ciben vi sitas.
Obvia mente, vi sitas ilus tradas e ilus tres: así ese primer do mingo de de te nidas,
además de re cibir a sus pa rientes y abo gados, las au to ri dades del asilo per miten
la en trada de Alfredo Pa la cios, Ana Rosa Schlieper de Mar tínez Gue rrero y la
madre del juez de faltas que las de tuvo: María Eu genia Monti Luro de Crespo.
La prensa lo se ñala es pe cial mente. Otra prueba del lugar de las mu jeres:
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cuerpos atra ve sados por leal tades de sangre y trai cio nados por pa siones po lí -
ticas.

La Prensa y La Na ción in forman dia ria mente sobre la marcha del li tigio y la
si tua ción del grupo de mu jeres. En ge neral, la no ticia apa rece en la pri mera
plana y, luego, en la sec ción de no ti cias po lí ticas; es co men tada o son trans -
criptos los es critos pre sen tados por los abo gados en los tri bu nales, así como las
de ci siones de los jueces. El se gui miento mi nu cioso de la suerte del grupo deja
de darse a pu bli cidad cuando se co noce el lla mado “com plot de Ci priano
Reyes”. Entonces, du rante cuatro días nada se dice de la suerte de las mu jeres.
Es po sible que la au sencia de no ti cias for mara parte de una es tra tegia de los
abo gados y pe rio distas, para “pro teger” a las se ñoras y man te nerlas por un
corto tiempo fuera de la pro testa.

Otras voces, otros es ce na rios

Para la prensa que apoya y sigue las ac ciones del go bierno pe ro nista, el hecho es 
tanto mo tivo de bromas como un caso para mos trar los ver ti gi nosos cam bios
en la es truc tura so cial del país. Forma parte de las mi cro lu chas por el sen tido de 
qué es justo, qué es digno y de las formas de re pre sen ta ción de la moral y la dig -
nidad fe me nina.

El diario El Líder30 in forma el hecho re cién el 10 de sep tiembre y en la pá -
gina de po li ciales. Dos tí tulos ocupan la parte su pe rior de la pá gina: “Dio
origen a un doble crimen un asunto sen ti mental” y “Pri sión pre ven tiva para
dos ofi ciales de po licía”. La de ten ción del grupo de mu jeres tiene un tra ta -
miento burlón:

Vaya edad para hacer líos, se ñoras
Por treinta días per ma ne cerán en San Mi guel las “Damas de Flo rida”
Des cansan ya en el Asilo San Mi guel las “va lientes” ciu da danas que tra -
taron de rea lizar una “mo vida” ma ni fes ta ción sin lo grar éxito en su in -
tento. Una de ellas, la más an ciana “des cansa” abu rrida sin duda de
hacer du rante horas y horas, cal ceta y más cal ceta, se em barcó en una
aven tura que creemos no es taba en re la ción con sus se tenta y dos años.
¡Vaya edad para hacer líos se ñora! En lo que res pecta a las demás, a las
que la em pu jaron por esas ca lles de Dios, fueron tras la dadas como de -
jamos dicho, al asilo San Mi guel, previo, claro está, largo y ja bo noso
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30 Para esta época, el di rector del diario era Ro dolfo Decker, quien como di pu tado fue uno de los im pul -
sores de la re no va ción de la Corte Su prema de Jus ticia. Es im por tante re cordar que a Decker las cues -
tiones de honor no le eran ajenas, ya que se había ba tido a duelo en de fensa del honor de Eva Perón. Las
pis tolas que usaba han sido ex hi bidas en el Se nado de la Na ción.
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baño, que el asilo dista mucho de ser una po cilga. Pa sarán allí una tem -
po rada. Re cién sal drán dentro de treinta días, es decir que más de una,
saldrá justo a tiempo para co brar al guna pen sión de al coba.

Y, un día des pués, se hace re fe rencia al hecho con un chiste de Si leno –el hu -
mo rista po lí tico del diario––. Lo ti tula: “Hom bres de la R.U.L.” El di bujo
muestra a un hombre, a todas luces un ”mo cito fustre" que corre mien tras
grita: “Viva la re sis tencia… viva la unidad ... viva la li bertad”, al tiempo que
una mujer ves tida con un traje sastre y un som brero mas cu lino le apunta con el
dedo como una di rec tora de es cuela di cién dole: “Huye Po lolo huye... ahí viene 
el gro se rote de la Ges tapo... piensa en la li bertad y deja la re sis tencia y la unidad 
para otro día.”

Y un día des pués:

Re pudia re cientes des manes ca lle jeros la Con fe de ra ción General del
Tra bajo
La cen tral obrera, con mo tivo de los in ci dentes pro vo cados esta ca pital
por un pe queño grupo de mu jeres cuyas ex pre siones ai radas en ma teria
po lí tica es taban en ca mi nadas a al terar el orden, dio ayer un co mu ni cado 
en el cual re cri minan tales ac ti tudes y en el que tex tual mente ex presan:
“Ante los acon te ci mientos de que acaban de ser es ce nario al gunas ca lles
cén tricas de la ca pital en que un grupo de per sonas del sexo fe me nino,
al gunas ex tran jeras, han pre ten dido per turbar el orden [...]
[...] La CGT en cuyas filas mi litan mu chas miles de mu jeres, he roicas
com pa ñeras, ab ne gadas ma dres sa cri fi cadas tra ba ja doras cuyo lujo es el
cui dado de sus hom bres y de sus hijos, hacen pú blicas estas ma ni fes ta -
ciones en res guardo del va lioso te soro que para la na cio na lidad re pre -
sentan ellas y no las que al con juro del sno bismo tras no chado agra vian
así al país y a su pueblo, que con de ma siada no bleza y ge ne ro sidad ha to -
le rado hasta ahora que con serven for tunas y pre bendas, a cuya po si ción
tiene muy du dosos de re chos.

El lunes 13 de sep tiembre, en la pá gina 3, ti tula: “Para las obreras “chus -
mas” pe dían la cárcel, para la oli gar quía la li bertad”. El ar tículo se ex playa sobre 
la le ga lidad de la de ten ción, usando ar gu mentos ju rí dicos. Hacia el final, y bajo 
el sub tí tulo “Esto es verdad”, se re cuerda que:

[…] quienes pro testan son, tam bién, los que nada de cían cuando eran
en car ce ladas mu jeres como Angé lica Men doza, que a la ho nes tidad de
las ma tronas ahora de te nidas agre gaba, además, una sen si bi lidad, in te li -
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gencia y cul tura poco co munes. Y que, por el con trario, aplau dían la  de -
ten ción de las mu jeres de los tra ba ja dores, cuando se su maban a las ma -
ni fes ta ciones de éstos para re clamar más li bertad, más jus ticia y, sobre
todo, más tra bajo y equi ta tiva re tri bu ción.

Y al día si guiente: “Otro in ci dente ha pro vo cado la oli gar quía con el ob jeto
de al terar el orden pú blico. Mas los tra ba ja dores han de res ponder a la pro vo ca -
ción”:

En el foyer del cine Rex, un grupo de mo citos fu tres pro movió, an te -
noche, un in ci dente si milar al que hace al gunos días sus ci taron, en la
calle Flo rida, al gunas an cianas. Aque llos y éstas re pre sentan, na tu ral -
mente, los in te reses eco nó micos que la re forma cons ti tu cional so me terá
a un ré gimen ju rí dico en el que no exis tirán pri vi le gios para la clase ca pi -
ta lista. Es decir: que ambos ele mentos de pro vo ca ción y de sorden
asumen, en forma re suelta, la de fensa de sus ca non gías […]. 

Y sigue el de sa rrollo del tema bajo los sub tí tulos: “Están en su papel”; “Lo
que es conden”; “El im pe ria lismo”; “Actitud Ne ce saria”; “La re vo lu ción”; “Los
tra ba ja dores”.

El 17 de se tiembre: 
¡Vuelve el Sai nete!
Todo hace su poner que los chicos de la F.U.B.A31, o sea “Fa bri cantes
Ungüento Ba rato Aris tro crá tico”, harán de las suyas […] Mejor dicho,
ya la ini ciaron aunque sea a tipo de en sayo en la calle Flo rida, en donde,
el coro fe me nino irrumpió con cán ticos y le ta nías tan malos que fue ne -
ce saria la in ter ven ción po li cial pues el pú blico, a pesar de no pagar en -
trada, quería rei ni ciar una de aque llas to ma tadas que dieron lustre –¡y
cómo lo lus traron!– al ine fable Pas cual Tam bo rini Me la calza, el hombre 
del mo nó logo  en la plaza Mi se rere […].

Y en este tono, sigue la nota, to mando el pelo a Alfredo Pa la cios, Saa vedra
Lamas y Luis Co lombo, entre otros. 

Los frentes de pro testa

Al día si guiente de co no cida la de ci sión del juez de faltas, el di pu tado Can dioti
pre senta en la Cá mara un pro yecto de in ter pe la ción al Mi nistro del Inte rior. El
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31 Fe de ra ción Uni ver si taria de Buenos Aires.
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diario La Prensa en la sec ción “Par la men ta rias” ti tula: “Un pe dido de in formes
sobre trabas al De recho de Reu nión”. Y trans cribe ín tegro el pro yecto de re so -
lu ción, en que se so li citan pe ren to ria mente ex pli ca ciones acerca de las si -
guientes cues tiones:

[las ra zones por las que] todas las de pen den cias y los fun cio na rios de la
in ten dencia mu ni cipal apa recen al ser vicio in con di cional del jefe de la
Po licía Fe deral.
[la] es pec ta cu la ridad de los pro ce di mientos de tras lado.
[por qué] la po licía y el juez im po si bi li taron en forma apa ra tosa la en -
trada al edi ficio del Tri bunal de Faltas y a la sala de au dien cias, por lo
tanto, con forme con el de recho que con cede a los in cul pados el ar tículo
23 del có digo de faltas mu ni ci pales de ser juz gados en juicio pú blico y
no se creto como se ha hecho en este caso.

En los dos días si guientes se hacen pú blicos en el mismo diario una de cla ra -
ción del “Club del 53"32 , y re pu dios del Par tido De mó crata, la So ciedad de
Ma dres Cris tianas, y co mienza una ges tión ante el car denal pri mado. En las
aris to crá ticas igle sias del Car melo y San Ni colás de Bari, se ñoras y “niñas de la
so ciedad” rezan, ma ni fiestan y or ga nizan misas a favor de las mu jeres de te -
nidas. Tam bién miem bros del Par tido So cia lista y el mismo par tido se suman a 
los re clamos.

La ba talla legal

La ba talla legal se de sa rrolla pa ra le la mente en va rios fueros, esto es, ante di fe -
rentes tri bu nales. Por un lado, el fuero co rrec cional que es el ám bito legal para
dis cutir las de ci siones de la jus ticia po li cial. En este fuero, como di jimos antes,
es po sible pre sumir que las damas y sus abo gados te nían fluidos con tactos. Las
re la ciones de pa ren tesco y so cia bi lidad eran la base de la re gu la ción de las re la -
ciones so ciales. Por otro, el fuero de faltas. Este en cambio era un fuero no ví -
simo, creado el 19 de fe brero de 1944,  es po sible que sus fun cio na rios, aun
cuando po dían per te necer a la misma clase que los co rrec cio nales –como queda 
de mos trado con Eduardo Crespo (h)– hayan sido nom brados por el nuevo go -
bierno y tu vieran otras leal tades.

A su vez, cada uno de estos fueros tenía di fe rentes ins tan cias de ape la ción.
Así, si las partes no acep taban las re so lu ciones del juez, po dían so li citar a un su -
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32 Como se in fiere del nombre, el ”Club del 53" nu cleaba a un nu trido grupo de hom bres, abo gados en su
ma yoría, ra di cales, so cia listas, li be rales y con ser va dores, que de fendía la Cons ti tu ción san cio nada en
1853. 
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pe rior que las re vi sara, fun da men tando la le ga lidad de la me dida y la dis con for -
midad con lo re suelto. Cuanto más “alto” se apela, mayor es la de mos tra ción
de poder de los que que re llan. Porque para llegar a la Corte Su prema –el má -
ximo tri bunal– hay que ser un actor prin cipal del campo ju rí dico, al guien con
la su fi ciente com pe tencia para ac tuar po lí ti ca mente las re la ciones de fuerza es -
pe cí ficas que se ponen en juego en la dis cu sión acerca de la ju ris dic ción de un
caso y, por otro, para com prender e in ter pretar la ló gica de las obras ju rí dicas
–la ju ris pru dencia, los có digos, los re gla mentos– que de li mitan el uni verso de
la so lu ciones es tric ta mente le gales. Esta com pe tencia, que es poder ju rí dico, in -
viste per so najes. Y la in ves ti dura es tam bién una ges tua lidad apren dida en la fa -
milia, los co le gios, la uni ver sidad, los es tu dios pres ti giosos y los clubes. En la
época de la his toria que es tamos na rrando, la ges tua lidad  y la in ves ti dura están
en vio lenta dis cu sión. Y las ape la ciones –ese trán sito de los tri bu nales “in fe -
riores”, a los “su pe riores” (la Cá mara, la Corte Suprema)– forman parte, tam -
bién, de esa mi cro ba talla.

La dis cu sión acerca de quién está ha bi li tado para juzgar y de cuáles
fueron las cir cuns tan cias de los hechos

Tanto los abo gados de las damas ar gen tinas como el de las uru guayas, ini cian la 
ba talla legal im pug nando ante el juez co rrec cional, la de ci sión del juez de faltas. 
Se niegan a re co nocer que este úl timo esté ha bi li tado para or denar la pri sión de
las mu jeres. Los ar gu mentos le gales son di versos.

Así, mien tras  los abo gados de las damas ar gen tinas pre sentan un “pe dido de 
nu lidad”, o sea, que se de clare nulo lo ac tuado por la jus ticia de faltas, el abo -
gado de las uru guayas pre senta un re curso de ha beas corpus, ar gu men tando que
se es taba vio lando el ar tículo 18 de la Cons ti tu ción, porque no re co nocía la
com pe tencia del juez Crespo y porque se es taba cam biando la ca li fi ca ción de
los he chos, ex pli cando que se las había sen ten ciado por las mismas causas por
las que el jefe de po licía las había arres tado, y no por otras (como ruidos mo -
lestos u obs truc ción del trán sito).

El juez co rrec cional con testa. A los pri meros les dice que ca rece de po testad
sobre otro fuero, que no puede de cretar nulo lo que sen tencia un juez de faltas.
Explica tam bién que los fa llos de estos jueces son ina pe la bles –a di fe ren cias de
los fa llos del jefe de po licía y de los jueces co rrec cio nales, que sí lo son, es decir,
pueden ser ape lados–. Pero, sin em bargo, acepta pedir el ex pe diente que se está
tra mi tando en la jus ticia de faltas para exa mi narlo, lo que en la jerga se co noce
como ad ef fectum vi dendi.

Al se gundo, Ma riano Drago, abo gado de las uru guayas, le dice que no
puede con si derar el re curso de ha beas corpus, porque la pri va ción de li bertad de
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las mu jeres ha sido or de nada por al guien con atri bu ciones para ha cerlo, y fun -
da menta su res puesta de acuerdo al Có digo de Pro ce di mientos en lo Cri minal.
El abo gado Drago no acepta la ar gu men ta ción y pre senta la cues tión en tonces
ante la Cá mara del Crimen para que se ex pida.

Así las cosas, todo el grupo de mu jeres pre senta, siempre a través de sus abo -
gados, un nuevo es crito, pero ahora ante el juez de faltas. Le so li citan se les per -
mita cum plir el arresto en sus do mi ci lios, ar gu men tando que son todas ellas
“mu jeres ho nestas”. Claro está que esta pre sen ta ción no im pide que se con tinúe
im pug nando la com pe tencia del juez para man te nerlas de te nidas, aunque la si -
tua ción sea pa ra dó jica: por un lado, niegan que tenga atri bu ciones y por otro, so -
li citan que sea be né volo. Y el juez no será be né volo. Eduardo Crespo re chaza el
pe dido. Escue ta mente con testa que “la si tua ción ha sido de bi da mente con si de -
rada en la re so lu ción an te rior”. 

El mismo día el diario La Prensa, de mos trando fluidos con tactos con los tri -
bu nales, re lata que en forma ex trao fi cial se ha sa bido que el Tri bunal de Faltas
no en viará ad ef fectum vi dendi el su mario de las ac tua ciones –el ex pe diente– al
juez Aran cibia Ro drí guez. Argu menta el juez que no tiene la causa en el juz -
gado, que el ex pe diente está en otro lugar si guiendo un trá mite in terno. 

Se gu ra mente in dig nados por la chi cana y la ra pidez de Crespo para de jarlos
sin sus tento legal, los abo gados apelan ante la Corte Su prema. Inter ponen un
“re curso ex traor di nario” ante el Tri bunal de Faltas. Como las de ci siones de
este fuero no te nían po si bi li dades de ape la ción como los demás, “el ex traor di -
nario”33 –como se co noce en la jerga– era la única po si bi lidad que les que daba a
los li ti gantes para dis cutir las de ci siones del juez.

En el es crito se ana liza cui da do sa mente la le gi ti midad ju rí dica de la me dida. 
Punto por punto se de sarma cada parte de la sen tencia del juez: no sólo se dis -
cuten vio la ciones a las ga ran tías cons ti tu cio nales, tales como el de recho a la de -
fensa en juicio (que es una de las cues tiones que ha bi lita “el ex traor di nario”),
sino tam bién la forma de apli ca ción de la sen tencia por ruidos mo lestos. Se
trata de una clara de mos tra ción del aca bado co no ci miento –la ex per tise–  de los
de fen sores, tanto en ma teria penal como con tra ven cional y mu ni cipal.

Una de las cues tiones más in te re santes del es crito es que, en la re seña de los
he chos, los abo gados hacen decir a las mu jeres:

Nos en con tramos ese día por mo tivos di versos y ajenos a la rea li za ción
del acto pú blico y con todo se nos ha im pu tado si mul tá nea mente que en 
esas cir cuns tan cias ha yamos in cu rrido en [las con ductas por las que
fueron san cio nadas].
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No re co nocen la par ti ci pa ción en el acto. Sin duda, es una es tra tegia legal,
pero tam bién un im por tante paso en el pro ceso de trans for ma ción del acon te -
ci miento con creto, en una pieza más de la con fi gu ra ción de una “verdad” ju rí -
dica, cuyo ob je tivo es ganar la con tienda legal antes que de fender las cir cuns -
tan cias de la ac ción po lí tica. 

La au diencia ante el juez co rrec cional y nuevas ver siones sobre los he chos

En este trá fago de pre sen ta ción de es critos se llega a la au diencia que el juez co -
rrec cional había fi jado para el día 20 de sep tiembre. La misma tenía como pro -
pó sito ex pe dirse sobre la sen tencia im puesta por el jefe de po licía, la con dena
por edictos.

La au diencia se ce lebra en el juz gado co rrec cional y están pre sentes, además
del juez Aran cibia Ro drí guez y su se cre tario, los abo gados de fen sores Ale jandro 
Lastra, Eduardo Be negas, Ho racio Enrique Le ga rreta y Eduardo Au gusto
García, por las seis mu jeres de na cio na lidad ar gen tina y Ma riano Drago, por
las dos uru guayas. El abo gado de la Po licía Fe deral, es el Dr. Ca cace34. Las pre -
sen ta ciones ju di ciales se re pro ducen tex tual mente, tanto en el diario La Prensa
como en La Na ción. La iden ti fi ca ción de los re dac tores con el caso pa rece ne ce -
sitar de la pre ci sión del len guaje ju rí dico, por más le jano que éste sea al re gistro
pe rio dís tico.

La au diencia co mienza con la pre sen ta ción del “me mo rial” del abo gado po -
li cial. En él se pide al juez la con fir ma ción de la pena im puesta por el jefe de la
ins ti tu ción y se de fiende la com pe tencia del jefe de po licía para ha berla dic -
tado. A con ti nua ción, el Dr. Drago hace su pre sen ta ción y, luego, leen su me -
mo rial los res tantes abo gados. Se re piten los ar gu mentos pre sen tados ante los
di fe rentes fueros, según las cir cuns tan cias. En ellos se re clama que las pro ce -
sadas lo han sido más de una vez, esto es, por la ju ris dic ción co rrec cional,
siendo sa cadas de la misma para ser pro ce sadas y con de nadas por el Tri bunal
de Faltas. Explican que es una vio la ción al prin cipio de non bis in ídem (no se
puede juzgar dos veces por el mismo hecho). Tam bién se dis cute acerca de que
la pena apli cada por el Tri bunal de Faltas fue pu bli cada en el Bo letín Ofi cial el
11 de sep tiembre, y se re cuerda la prohi bi ción de aplicar penas creadas por
leyes ex post facto, o sea por leyes pos te riores a la ocu rrencia del hecho. Y, se
exige que el juez de faltas re mita el ex pe diente (que es taba aún re co rriendo el
trá mite in terno que adu jera Eduardo Crespo cuando se lo so li citó Aran cibia
Ro drí guez).

El diario re lata que el abo gado po li cial, una vez ter mi nada la lec tura de los
me mo riales, sos tuvo la cons ti tu cio na lidad de la re so lu ción del jefe de po licía,
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34 La Na ción y La Prensa del día martes 21 de sep tiembre.
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pero que el Dr. Eduardo Au gusto García le aclaró que no se es taba dis cu tiendo la 
me dida po li cial, sino la sen tencia del juez Crespo. El dato es in te re sante porque,
por una parte, deja en claro que la po licía es taba acos tum brada a que se dis cuta la
du dosa cons ti tu cio na lidad de las con tra ven ciones y, se gu ra mente, volvía al tema
por cos tumbre; pero por otra, de muestra tam bién que no había preo cu pa ción al -
guna de los de fen sores por en carar la dis cu sión sobre las fa cul tades po li ciales  –
como sí apa re cerá luego en el dic tamen del Pro cu rador Soler, en 1956 35. 

Al igual que en la pre sen ta ción del re curso ex traor di nario ante la Corte, en
los me mo riales pre sen tados la ver sión de los he chos es otra. Los abo gados
“llaman la aten ción al juz gado sobre la cir cuns tancia de que, en el caso de haber 
exis tido esa reu nión, la po licía solo hu biese de te nido a ocho mu jeres y a ningún 
hombre”36.

Las mu jeres niegan su par ti ci pa ción en la ma ni fes ta ción de la calle Flo rida y
ofrecen pruebas de ello. Así, el abo gado García so li cita se cite a un tes tigo que
puede acre ditar que el día 8, Norah Borges de Torre se en con traba en ese lugar
porque se di rigía a en tregar un cuadro de su au toría, que iba a ser ex puesto en
una ga lería de arte. La se ñora Puey rredón de Lastra niega haber can tado el
Himno Na cional y lo mismo de clara la se ñora Gon zález Acha de Tom kinson
Alvear. Las res tantes aclaran que si can taron el Himno fue porque cre yeron que 
ad he rían a un acto pa trió tico, sin estar en te radas exac ta mente de qué se tra taba. 
Porque otras per sonas en to naban el Himno, ellas hi cieron lo mismo. 

Así las cosas, el juez co rrec cional debía, ahora, dic ta minar sobre los ar gu -
mentos es gri midos. Para ello tenía el plazo que fija el có digo.

La jus ticia se da tiempo mien tras el Juz gado de Faltas da lec ciones, la Corte 
no atiende por cues tiones for males y la Cá mara del Crimen dic ta mina

Al día si guiente de la au diencia en el juz gado co rrec cional, el Juez de Faltas re -
chaza la pre sen ta ción del re curso ex traor di nario ante la Corte. Arguye cues -
tiones de pro ce di miento y el ha cerlo es una de mos tra ción de poder en la que
deja fuera de juego a sus con ten dientes: ex plica que estos des co nocen el fun cio -
na miento de la jus ticia de faltas y han pre sen tado el re curso fuera de tiempo.
Para que éste siga su curso debió haber sido pre sen tado dentro de los cinco días
co rridos de dic tada la sen tencia, y no dentro de los cinco há biles, como fue
hecho. Explica las di fe ren cias entre el fun cio na miento de los tri bu nales fe de -
rales, or di na rios y mu ni ci pales: quiere dar una lec ción.
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35 Es cierto que la cons ti tu cio na lidad o no de la re so lu ción no era un tema para dis cutir en la au diencia,
aunque la haya plan teado el abo gado po li cial. Aran cibia Ro drí guez tenía que dic ta minar sobre la sen -
tencia del jefe de po licía porque su fuero era la ins tancia de ape la ción.

36 La Na ción, 21 de sep tiembre de 1948. Tapa y pág.10
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El 29 de sep tiembre, La Na ción in forma que la Corte no ha hecho lugar, no
ha con si de rado per ti nente la me dida que se le ha so li ci tado, tam bién por cues -
tiones for males: de ha cerlo, dice, pre juz garía sobre el fondo del juicio, sobre lo
que se está dis cu tiendo y eso es, al mismo tiempo, sobre lo que se sus tenta el
“re curso ex traor di nario.” 

Mien tras tanto, el abo gado de las mu jeres uru guayas fun da menta in voce
–no por es crito–  ante la Cá mara del Crimen el re curso de am paro que había
pre sen tado (aquél que fue ne gado por el juez co rrec cional)37.

En este es tado de cosas el mes trans curre, los tri bu nales hacen uso de todo el
tiempo que el pro ce di miento per mite. Aran cibia Ro drí guez re suelve lo ale gado 
por los de fen sores en la au diencia, justo sobre el ven ci miento del plazo. El abo -
gado de las uru guayas, exas pe rado, ha so li ci tado un “pronto des pacho”  ar gu -
men tando que “ha trans cu rrido tres veces el tér mino” que fija la ley para dictar
sen tencia. Por esta ac ción, será en su mo mento aper ci bido.

Cuando la ab so lu ción es una cues tión abs tracta

La sen tencia del juez co rrec cional se da a co nocer el 1º de oc tubre y es pu bli -
cada ín tegra el sá bado 2 (siempre en La Na ción y La Prensa). En ella se ab suelve 
a tres de las mu jeres y se man tiene la sen tencia po li cial para las res tantes. 

Así, li bera a las uru guayas y a la Gon zález Acha de Tom kinson Alvear. Las
ra zones: nunca re co no cieron los he chos que se les im putan. En cambio las
otras, sí lo ha bían hecho cuando fueron de te nidas y lle vadas a la co mi saría. Fue
en aquel en tonces que ar gu men taron que lo ha cían “ins tin ti va mente” y “por
pa trio tismo” (como fuera na rrado más arriba). Con firma, en tonces, la sen -
tencia del jefe po li cial, pero la mo di fica ex pli cando que no co rres pondía el
arresto in sus ti tuible ya que no podía con si de rarse el hecho como “una grave al -
te ra ción del orden pú blico”. Tam bién ex plica que no acuerda con que se esté
vio lando el prin cipio non bis in idem, esto es, que no se co rres ponda con el pro -
ce di miento acu mular dos pro cesos –el  con tra ven cional y el de faltas–  y re pite
que el juez de faltas es com pe tente y que ”No surge de autos la cer teza de que el
juez de faltas aduce los mismos he chos juz gados por la Po licía Fe deral". 

El fallo es una vic toria pí rrica de los abo gados de las se ñoras de te nidas, li -
bera a unas y con cede la li bertad con di cional a otras, pero ello no tiene efecto
real al guno: porque con ti nuarán de te nidas, no por in frac ción a los edictos de
po licía, sino a las faltas mu ni ci pales. Que ése sea el dic tamen del juez co rrec -
cional “se ajusta a de recho”, como dicen los abo gados. La ab so lu ción se ha tor -
nado solo un paso más del pro ce di miento legal, de la marcha del ex pe diente.
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ción entre el ha beas y el re curso de am paro.
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El fre nesí li ti gante y la sen tencia sobre “una cues tión abs tracta”

El lunes si guiente –el fallo fue un viernes– los abo gados vuelven a la carga con
otro es crito di ri gido a Aran cibia Ro drí guez. Piden una “acla ra toria” del fallo.
Argu mentan que dado que el juez ha re co no cido que las mu jeres no han sido ni 
or ga ni za doras ni ini cia doras del acto por el cual están acu sadas, la pena má xima 
no de bería ser de treinta días de arresto, sino de 15 o de 50 pesos de multa,
según lo fija el có digo con tra ven cional.    

En la misma se mana, la Cá mara del Crimen re chaza el re curso de há beas
corpus que se había pre sen tado por las uru guayas y da la razón al juez co rrec -
cional afir mando su dic tamen acerca de la com pe tencia del de faltas para de -
tener e im poner penas de pri sión. 

Mien tras La Na ción ti tula: “Re cha zóse el há beas corpus de du cido por dos
Damas de te nidas”, El Lider pu blica: “Con firma la Cá mara del Crimen un fallo 
contra dos pro ce sadas por un de sorden”. Y, ese mismo día, el juez co rrec cional
con testa el pe dido de acla ra toria a su fallo. La Prensa re pro duce tex tual mente:

[…] Las dos in frac ciones se dieron en con curso real y por con si guiente,
tra tán dose de he chos in de pen dientes, re pri midos con una misma es -
pecie de pena, rige el art. 55 del Có digo Penal y la pena apli cable tiene
como mí nimo el mi nimun de la pena mayor, y como má ximo la suma
re sul tante de  la acu mu la ción de penas co rres pon dientes a di versos he -
chos sin que esta suma pueda ex ceder el má ximo legal de la es pecie de
pena. Las dos in frac ciones tienen iguales penas, el mí nimo es de 6 días y
el má ximo cada una de 15 se ha to mado como base el mí nimo y se ha
im puestos como base ese mí nimo y se han im puesto 30 días de arresto o
sea la suma re sul tante de la acu mu la ción de las penas co rres pon dientes a
las di versas in frac ciones [...] [por otra parte las im pu tadas] par ti ci paron
a sa biendas de las mismas, no como or ga ni za doras.

Tra du ciendo: co rres ponden los treinta días, y par ti ci paron cons cientes y no
ca sual mente del hecho.

A todo esto, ya se ha lle gado al 7 de oc tubre. Casi un mes desde la ma ni fes ta -
ción en la calle Flo rida; vein ti nueve días que se ha dic tado sen tencia po li cial;
vein tiocho que se ha dic tado sen tencia mu ni cipal. Pero, el li tigo sigue en todos
los fueros: el juez mu ni cipal se aviene a en viar a la Corte  los an te ce dentes del
caso y estos llegan en tonces a manos del Pro cu rador Ge neral de la Na ción; el
re curso ex traor di nario que no había acep tado el mismo juez, fue ape lado; se
pre sentó un “re curso de queja” ante la Corte y ésta dio esta vez la razón a los
abo gados de fen sores y tam bién se “le da vista”, que quiere decir que se pone en
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co no ci miento, que “se acu mula” a las cues tiones sobre las que tiene que dic ta -
minar el Pro cu rador. Con este re curso de queja se pidió un “pronto des pacho”, 
o sea que la Corte re suelva in me dia ta mente. Las ra zones son claras: una vez
cum plida la to ta lidad de la sen tencia de arresto, aún cuando la Corte les dé la
razón (aunque anule la re so lu ción del juez), el daño cau sado no se podrá re -
parar, ya habrá acae cido.

Sobre esta cues tión, el má ximo tri bunal con testa “que se esté a lo ya re suelto 
en un pe dido si milar an te rior, en que la so li citud fue de ne gada". Y en el mismo
fre nesí li ti gante, los de fen sores de Puey rredón de Lastra, Gron dona de Le ga -
rreta, Sáenz Va liente y las Borges, pre sentan el día 7 de oc tubre otro re curso ex -
traor di nario ante la Corte, ape lando la sen tencia del juez co rrec cional, que es la 
sen tencia re sul tado de la au diencia del 20 de sep tiembre. Dis cuten la pena im -
puesta y la vio la ción a la de fensa en juicio, las dos cues tiones en las que el juz -
gado no les dio la razón .

Pero, al día si guiente, por la ma ñana, todas las mu jeres son puestas en li -
bertad. A las 10.25 –re lata La Prensa– se pre senta en el Asilo per sonal po li cial y
co mu nica que “era por tador de una orden de li bertad fir mada por el Jefe, la
cual debía ser cum plida sin de mora”. Pa rece ser que hubo un mo mento de des -
con cierto entre las mu jeres, porque se sa bían en pri sión por orden del juez mu -
ni cipal y, en tonces, fal taban uno o dos días, de acuerdo al cómputo que se hi -
ciera: o se tra taba de la sen tencia del día 9 o de la del día 10. Tra taron de
co mu ni carse con sus abo gados de fen sores, pero no fue po sible. De ci dieron en -
tonces dejar rá pi da mente el Asilo e ir a sus do mi ci lios.

Mien tras esto pa saba, Aran cibia Ro drí guez de ne gaba el re curso ex traor di -
nario ante la Corte, que le ha bían in ter puesto los abo gados de fen sores y los
jueces de esa Corte fa llaban –emi tían el fallo– en la causa “Gron dona Sáenz
Va liente, Adela y otras - obst. trans. y ruidos mo lestos” (el fallo que no en con -
trara Soler en su co lec ción). De cían:

El pro nun cia miento de esta Corte Su prema sobre las cues tiones en que se
funda el re curso ex traor di nario abierto a fs. 57 ca rece ya de ob jeto y está
ve dado al Tri bunal porque re ves tiría ca rácter me ra mente abs tracto, como 
se ha es ta ble cido en casos aná logos (Fa llos:197,321 y los allí ci tados).
Por tanto se de clara que no co rres ponde dictar pro nun cia miento al guno 
sobre las cues tiones plan teadas en esta causa por las re cu rrentes. Há gase
saber y de vuél vanse los autos al tri bunal de pro ce dencia.
TOMAS D. CA SARES - FE LIPE S. PEREZ - LUIS R. LONGUI - JUSTO L. AL -

VAREZ RO DRI GUEZ - RO DOLFO G. VA LEN ZUELA.
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La cues tión se había de cla rado le gal mente abs tracta, esto es, si las mu jeres es -
taban ya en li bertad, no había sobre qué dic ta minar: los re clamos ca re cían de ob -
jeto. Pa sa rían va rios años y tu mul tuosos acon te ci mientos hasta que Se bas tián
Soler, Pro cu rador de otra Corte, fir mara, el 25 de abril de 1956, el fa moso fallo
sobre la in cons ti tu cio na lidad de los edictos y de la fa cultad po li cial de dic tarlos.

El dic tamen del Pro cu rador y el fallo de la Corte: ¿res ti tuir el
lugar de la ley o re parar el ul traje a las mu jeres del li naje?

El fallo de la Corte que quita a la Po licía Fe deral la fa cultad de dictar con tra -
ven ciones  – el fallo “Mou viel y otros” del que ha blá ramos más arriba– solía ser
ci tado como un hito en la ju ris pru dencia du rante la lenta y pe nosa his toria que
llevó a la de ro ga ción de los edictos de po licía en la ciudad de Buenos Aires. Sin
em bargo, aun sin la fa cultad de dic tarlos, la po licía con tinuó de te niendo
cientos de miles de per sonas por año, con de nán dolas a pri sión e im pi diendo la
re vi sión ju di cial de las sen ten cias. 

Por otra  parte, ¿por qué ha bría de preo cu parle a la Corte del ́ 57 y al Pro cu -
rador de la Na ción que la po licía dicte leyes? Hasta 1945, los jefes de po licía
–como ex pli cá ramos más arriba–  ha bían sido his tó ri ca mente miem bros cons -
pi cuos del es ta blish ment: mi nis tros, di pu tados, go ber na dores, mi li tares de
rango. La “Re vo lu ción Li ber ta dora” triun fante podía ase gurar que las cosas
vol vieran al cauce tra di cional. 

Es más, en 1958,  apenas un año des pués, la misma Corte que en el fallo
había dicho: 

 […] es no torio que las mo dernas formas de au to ri ta rismo o des po tismo
uti lizan los edictos po li ciales como uno de los ins tru mentos más efi caces 
para la opre sión de los ciu da danos y la res tric ción de las li ber tades pú -
blicas […].

ante un caso en el que se dis cute la con dena im puesta bajo el edicto que prohíbe
el de recho a reu nión –el caso Fas ko wics, Israel y otros–, dic ta mina exac ta mente
lo con trario, si guiendo los con sejos del Pro cu rador Soler38. Éste dice: 

De an tiguo se ha re co no cido como ad mi sible que or ga nismos ad mi nis -
tra tivos sean le gal mente in ves tidos en ciertos casos de la fa cultad de
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38  Agra dezco a Diego Mo rales, abo gado, quien me acercó este fallo y otros si mi lares y me ex plicó cues tiones 
de jerga y de pro ce di miento. Tam bién a María Lous teau, abo gada, que me ayudó en la re cons truc ción del 
si nuoso trá mite legal del caso de “las Damas”.
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dictar pro nun cia mientos de na tu ra leza ju ris dic cional (Fa llos, 193, 408,
y los allí ci tados), de modo que la ob je ción no es va le dera […].

Entonces, ¿cuál es el sig ni fi cado del fallo Mou viel? El Pro cu rador, en el final 
del dic tamen trae, como caso ejem plar de lo que va a plan tear, la causa “Gron -
dona Sáenz Va liente y otras” y dice:

Las ape lantes pre ten dían la re vi sión de la sen tencia de un juez de faltas
de la Mu nicip. de la Ca pital, que se decía dic tada con vio la ción de la ga -
rantía de la de fensa en juicio. Pero, ha biendo en viado el in fe rior una co -
mu ni ca ción en la que in for maba haber sido puestas en li bertad las in te -
re sadas por haber cum plido la con dena im puesta, fue de ci dido que en
tales con di ciones ca recía de ob jeto y re sul taba abs tracto todo pro nun -
cia miento sobre las cues tiones plan teadas en el re curso ex traor di nario,
in vo cán dose al efecto como fun da mento lo re suelto en fa llos, t. 197:321 
y los allí ci tados. 

A con ti nua ción, pro cede a re visar los fa llos ci tados para ar gu mentar que en
ellos se exa mi naban otras cir cuns tan cias –una “si tua ción [la de las se ñoras] to tal -
mente di versa” dice tex tual mente– y, ello así, porque no se es taba afec tando “el
es tado ju rí dico de las per sonas”. En cambio, abunda, sí se afecta el es tado ju rí -
dico cuando se de clara a al guien “res pon sable de una ac ción penal”. Pá rrafo se -
guido re cuerda que existe un “in terés ju rí dico digno de pro tec ción”, que está ase -
gu rado en el Có digo de Pro ce di mientos en lo Cri minal Co rrec cional que dice:

El re curso de re vi sión […] podrá pro mo verse por el con de nado o por su
cón yuge, des cen dientes, as cen dientes o her manos y por el mi nis terio
fiscal. La muerte del con de nado no im pide que se de duzca para reha bi -
litar su me moria o pro curar el cas tigo del ver da dero cul pable. 

Y, a ren glón se guido, ter mina el dic tamen di ciendo:

Por lo ex puesto, opino que los edictos po li ciales sobre “de sór denes” y
“es cán dalo”, sobre cuya base se han dic tado las con denas de autos son
vio la to rios de la ga rantía es ta ble cida en el art. 29 de la Cons ti tu ción Na -
cional y del prin cipio de la se pa ra ción de po deres en que se funda el ré -
gimen re pu bli cano de go bierno. 
Co rres pon dería, en con se cuencia, re vocar la sen tencia ape lada en cuanto
pudo ser ma teria de re curso ex traor di nario. 

Abril 25 de 1956.
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Tra du ciendo: el ar tículo 29 de la Cons ti tu ción Na cional dice que el Con -
greso no puede con ceder fa cul tades ex traor di na rias ni la suma del poder pú -
blico al Eje cu tivo ni a las Le gis la turas pro vin ciales o a los go ber na dores, así
como tam poco puede otorgar “su mi siones y su pre ma cías por las que la vida, el
honor o las for tunas de los ar gen tinos queden a merced de go biernos o per sona
al guna”. Y, si ello su ce diese –como in fiere que ha su ce dido con la fa cultad po li -
cial de dictar las con tra ven ciones– esos actos “llevan con sigo una nu lidad in sa -
nable, y su je tarán a los que los for mulen, con sientan o firmen, a la res pon sa bi -
lidad y pena de los in fames trai dores a la pa tria.”

Sobre esta cues tión Soler había sido ex plí cito en el mismo es crito, antes de
llegar al aná lisis del caso del grupo de mu jeres. Había plan teado que el con -
cepto de ley tiene un solo sen tido: son aque llos actos ema nados del Poder Le -
gis la tivo. Por lo tanto, los edictos, “una dis po si ción ema nada de una simple au -
to ridad ad mi nis tra tiva”, no po dían ser con si de rados “ley” en el sen tido que la
Cons ti tu ción exige.

¿Qué es taba pa sando? El ba rroco ra zo na miento del Pro cu rador deja pocas
so lu ciones al enigma: una, que el grupo de mu jeres de te nidas en 1948 ha bían 
sido ul tra jadas en su “es tado ju rí dico de per sonas”. Y era éste, el que les era
ahora res ti tuido. Ello así, porque el Pro cu rador – y la Corte– es taban unidos
por fuertes lazos de so cia bi lidad a las ilus tres mu jeres y su pa ren tela39. Com -
par tían todos si milar es pí ritu de casta y de cuerpo. En un pro ce di miento que
se pa rece más a las an ti quí simas or da lías que al pro ce di miento in qui si tivo al
que el grupo había sido so me tido, las ilus tres mu jeres pasan por el agua lus -
tral del dic tamen del má ximo tri bunal y se les res ti tuye su ca lidad ju rí dica ori -
ginal. 

En este caso, tanto la “ca lidad ju rí dica” como el “es tado ju rí dico” pa recen
sólo fic ciones co yun tu rales para ha blar del honor. Y si es así, pa rece más ajus -
tada aún la si mi litud con las or da lías, si pen samos éstas como pro ce di mientos
en que la pre sen ta ción de las pruebas per mi tían un am plio es pacio de ma -
niobra, de forma que el re sul tado que daba su jeto a la in ter pre ta ción que las pe -
queñas co mu ni dades acor daran y en las que el pro ce di miento res pe taba las rea -
li dades del poder, antes que la verdad y la jus ticia40. El Pro cu rador Soler,
re pre sen tando al grupo en el poder (la pe queña co mu nidad en las or da lías) pa -
rece hacer uso de este am plio es pacio, per mi tién dose de cidir una cosa en un
caso y otro en otra.
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39 Poco tiempo antes del dic tamen había in te grado la “Co mi sión de Con sulta para la reor ga ni za ción del Poder
Ju di cial” de la que eran tam bién miem bros, Eduardo Au gusto García y Ma riano Drago, dos de los abo gados
de las “se ñoras de la calle Flo rida” y miem bros ambos del Club del 53 (García, Eduardo A. 1971:665).

40 Ver Gellner, E.: 1997; Kant de Lima: ob.cit.; Berman: 1996.
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La otra so lu ción al enigma acerca de por qué en un caso se re co noce la fa -
cultad po li cial de dictar edictos y en otro no, com ple menta la ex pli ca ción
an te rior, pero ne ce sita pri mero de otros datos, que re cién ahora daré a co -
nocer. 

Fic ciones y con je turas: sobre el ca rácter am biguo de la ley cuando es edicto

Jorge Luis Borges, her mano de Norah –aquella que por la voz de sus abo gados
alegó haber es tado en la calle Flo rida para en tregar un cuadro de ca tá logo en
una ga lería de arte, antes que pro tes tando por la re forma cons ti tu cional– da
una ver sión com ple men taria de los he chos, en una en tre vista que le hace Ri -
chard Burgin en 196941. Borges habla de su madre y narra:
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41 La tra duc ción del texto como apa rece en la ver sión es pa ñola de edi to rial Taurus de 1974 dice:
“Borges: Fue una mujer no table [en re fe rencia a su madre]. Estuvo en la cárcel du rante la época de
Perón. Mi her mana tam bién.
Burgin: ¿Perón las en car celó?
Borges: Si. Mi her mana, bueno, claro, en el caso de mi madre fue di fe rente, porque ya era una an ciana –
ahora tiene 92 años – y la cárcel fue su propia casa, ¿no?. Pero mi her mana fue en viada con al gunas amigas
a una cárcel de pros ti tutas con el ob jeto de hu mi llarlas. Entonces ella, de al guna ma nera, logró pa sarnos
una carta. No se como lo logró. Decía que la pri sión era un lugar pre cioso, que todo el mundo era muy
amable, que estar en pri sión era un des canso, que tenía un patio be llí simo, blanco y negro como un ta blero
de aje drez. La verdad es que uti lizó tales epí tetos que no tu vimos más re medio que pensar que se en con -
traba en una te rrible maz morra ¿no?. Claro, lo que ella quería es que no so tros, en fin, no nos preo cu pá -
ramos mucho por ella. Siempre decía que buena gente había allí, y cómo estar en la cárcel era mejor que ir
a “cock tails” o fiestas y cosas así. Ella es tuvo en la cárcel con otras se ñoras que me di jeron lo mal que lo pa -
saron allí. Pero mi her mana sim ple mente re zaba el Pa dre nuestro. Había once en el mismo cuarto, mi her -
mana decía sus ora ciones, y se iba a dormir in me dia ta mente. En todo ese tiempo que es tuvo en la cárcel,
nunca supo cuanto tiempo iba a pasar antes de que pu diera ver a su ma rido, a sus hijos, a su madre o a mí.
Y des pués ella me dijo – des pués que salió de la cárcel – me dijo que des pués de todo mi abuelo había
muerto por su país, mi bi sa buelo luchó contra los es pa ñoles, que hi cieron lo que pu dieron por su tierra, y
que ella, por el mero hecho de estar en la cárcel, es taba ha ciendo algo. Así es como debe ser.
Burgin: ¿Cuánto tiempo es tuvo en la cárcel?
Borges: Un mes. Desde luego le di jeron que si es cribía una carta la li be ra rían en se guida y lo mismo le
ocu rrió a mi madre. Mi her mana y sus amigas, y mi madre, con tes taron todas lo mismo. Les di jeron: “Si
es criben una carta a la se ñora las de jamos li bres”, “¿De qué se ñora habla” “De la se ñora Perón”
“Bueno, como no la co no cemos y ella no nos co noce, no tiene ningún sen tido que le es cri bamos”. Lo
que ellos real mente que rían es que es cri bieran una carta para pu bli carla ¿no?. Y en tonces la gente diría
cuán mi se ri cor dioso era Perón, y cómo no so tros es tá bamos ahora li bres. Todo aquello era una es pecie
de trampa, fue una trampa. Pero ellas se dieron cuenta. Por ese tipo de cosas tu vieron que pasar en aque -
llos tiempos”
La tra duc ción del libro de Ri chard Burgin, no es fiel al ori ginal en in glés. En el ori ginal el uso o no de las
ma yús culas al re fe rirse a “la se ñora” es muy sig ni fi ca tivo. Así como la res puesta a la pre gunta acerca de a 
cuál “se ñora” se re fiere, quien hace la oferta de la carta. El per so naje anó nimo res ponde: “La se ñora es
la Se ñora de Perón”. Asi mismo, a con ti nua ción Borges ex plica que el pe ro nismo quería que las mu jeres
es cri bieran a Eva Perón para así pu blicar la carta, y se re fiere a las mu jeres como “la dies”, lo que está
omi tido en la tra duc ción.
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Borges: She is a re mar kable woman. She was in prison in Pe rón’s time.
My sister also. 

Burgin: Perón put them in prison?. 
Borges: Yes. My sister, well, of course, in the case of my mother it was
dif fe rent, be cause she was al ready an old lady -she’s ni nety-one now-
and so her prison was her own home, no? But my sister was sent with
some friends of hers to a jail for pros ti tutes in order to in sult her. Then,
she so mehow smug gled a letter to us, I don’t know how she ma naged it,
sa ying that the prison was such a lo vely place, that every body was so
kind, that being in prison was so restful, that it had a beau tiful patio,
black and white like a chess board. In fact, she worded it so that we
thought she was in some awful dun geon, no? Of course, what she really
wanted was for us to feel, well, not to worry so much about her. She
kept on sa ying what nice people there were, and how being in jail was
much better than ha ving to go out to cock tails or par ties and so one. She 
was in prison with other la dies, and the other la dies told me that they
felt awful about it. But my sister just said the Lord’s Prayer. There were
eleven of them in the same room, and my sister said her pra yers, then
she went to sleep im me dia tely. All the time she was in jail, she didn’t
know how long a time might pass be fore she would see her hus band, her 
chil dren, and her mother or me. And af ter wards she told me -but this
was when she was out of jail- she said that, after all, my grand father died
for this country, my great-grand father fought the Spa niards. They all
did what they could for the country. And I, by the mere fact of being in
prison, I was doing so met hing also. So this is as it should be. 

Burgin: How long was she (Norah) in prison?
Borges: A month. Of course they told her that if she wrote a letter she
would be free at once. And the same thing hap pened to my mother and
my sister, her friends and my mother ans wered the same thing. They
said, “If you write a letter to the Se ñora you’ll get out.” “What se ñora
are you tal king about?” “This se ñora is Se ñora Perón.” “Well, as we
don’t know her, and she doesn’t know us, it’s quite mea nin gless for us
to write to her.” But what they really wanted was that those la dies would 
write a letter and then they would pu blish it, no? And then people
would say how mer ciful Perón was, and how we were free now. The
whole thing a kind of trick, it was a trick. But they saw through it. That
was the kind of thing they had to un dergo at the time.
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Por un parte, en la en tre vista pa rece claro que Borges está res ti tu yendo la ca -
te goría de “Se ñora” a quienes, su pone, per te nece. Se ñala una fron tera entre
clases y la usur pa ción de tí tulo hecho por Eva Perón. No es ya la disputa legal lo 
que está en juego, de lo que se trata es de la de li mi ta ción de los már genes entre
“co no cidos” y “des co no cidos”. Entre quienes están dentro y quienes están
fuera del orden so cial, de la clase, de quienes son gente y quienes sólo “pueblo”. 
¿Por qué, en tonces, iban a pedir cle mencia las ver da deras se ñoras a quien es -
taba usur pando el lugar del So be rano?

Por otra parte, Soler y la Corte ha bían res ti tuido ya el honor de las mu jeres.
Por eso, Borges habla. El ul traje se había co me tido, aun cuando el pro ce di -
miento por el que se llevó a cabo fuera le gí timo para todos los que no per te -
necen al li naje. Israel Fas ko wicz podía ser con de nado a pri sión como cientos de 
miles de de te nidos por edictos o faltas mu ni ci pales, pero a Norah Borges,
Leonor Ace vedo, Adela Gron dona y las demás mu jeres debía res ti tuír seles la
con di ción legal de se ñoras y ciu da danas de bien.

Para ter minar,  quiero volver al prin cipio del ar tículo, y a aquella in ter pre ta -
ción del hecho que hi cieran quienes co nocen desde dentro el campo ju rí dico.
En esa acep ción, el motor de la re forma le gis la tiva fue una ven ganza. La cues -
tión es que para lle varla a cabo, para re parar las afrentas que los vai venes de la
his toria in fringen, son ne ce sa rios ins tru mentos ju rí dicos lá biles, im pre cisos, se -
cretos y am plios. Los edictos de po licía, son uno de estos ins tru mentos.

Decía, al co mienzo, que los edictos de po licía como la si no nimia lo in dica,
son bandos y los bandos son una ca te goría ju rí dico-po lí tica an ti quí sima y am -
bigua que, si guiendo a Giorgio Agamben42 es la piedra de toque de dos pro -
cesos que con vergen: el pro ceso dis ci pli nario y el sur gi miento y ex pan sión de
las de mo cra cias mo dernas. 

La fi gura del bando de viene de un an tiguo tér mino ger má nico que de signa
tanto la ex clu sión de la co mu nidad como el man dato y en seña del so be rano.
Quien es “puesto en bando” no queda fuera de la ley ni es aban do nado por ella, 
sino que es quien queda ex puesto y en pe ligro, en el um bral en que vida y de -
recho se con funden. El es tado de ex cep ción es su im perio.

Soler decía que los edictos no son ley, por lo tanto, no ha bían afec tado “el
cuerpo ju rí dico” de las víc timas y, en esa enun cia ción se erige como so be rano
capaz de emitir bandos y de san cio narlos como leyes. No hace otra cosa el go -
bierno de facto de la “Re vo lu ción Li ber ta dora” cuando por de creto-ley 17.189
de sep tiembre de 1956, co bija a los edictos bajo el manto de la ley. Pa ra dó ji ca -
mente, san cionan la le gi ti midad de la crea ción con tinua de su ce sivos y su per -
puestos es tados de ex cep ción en los que, cada vez más, la vida y los de re chos de
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42 Homo Sacer. El poder so be rano y la nuda vida. Pre-textos; España, 1998.
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ciu da danía de grupos hu manos puede ser sa cri fi cada sin se guir los pro ce di -
mientos  es ta ble cidos por los có digos pe nales.

Cientos de miles de per sonas son de te nidas por edictos po li ciales y por va -
riadas fi guras y pro ce di mientos si mi lares –ave ri gua ción de iden tidad, re sis -
tencia a la au to ridad, es ce ni fi ca ción de falsos ope ra tivos contra el de lito–. El
poder de po licía es la eje cu ción de un poder sin otro lí mite que la os cura vo -
luntad de quienes ha bitan el edi ficio ju rí dico de la so be ranía y la des me dida
am bi ción nor ma li zante de las dis ci plinas. 
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Sobre la ba na lidad del mal,
la vio lencia ver ná cula
y las re cons truc ciones de la his toria1.

Sofía Tis cornia y María José Sa rra bay rouse Oli veira

E
n los pri meros meses del año 2001, la Co mi sión Inves ti ga dora de Pro ce -
di mientos Po li ciales Fra guados, creada por re so lu ción del Pro cu rador
Ge neral de la Na ción, dio a co nocer un in forme, re sul tado de la in ves ti -

ga ción rea li zada sobre causas tra mi tadas en juz gados fe de rales, co rrec cio nales y
de ins truc ción, acerca de una serie de ope ra tivos po li ciales que, tras la apa -
riencia de efi ciencia y le ga lidad, en cu brían no solo el mon taje de la re pre sión de 
de litos fic ti cios, sino la de ten ción de per sonas que eran acu sadas de ha berlos
co me tido. Estas per sonas eran luego en car ce ladas y pro ce sadas por un de lito
que la po licía había in ven tando y en el que ju gaban el papel de autor prin cipal.

La co mi sión do cu mentó más de un cen tenar de casos ocu rridos desde el año 
1995, sis te ma ti zando pa trones co munes de ac ción po li cial. En sín tesis, con va -
ria ciones me nores los casos in vo lu craban siempre a per sonas po bres, de so cu -
padas, en fermas, adictas, anal fa betas, mi grantes –todas cer canas a ese homo
sacer que Agamben des cribe como fi gura clave del con trol bio po lí tico de los es -
tados con tem po rá neos–. Estas per sonas eran re clu tadas con el ofre ci miento de
algún tipo de tra bajo o changa. Quien se en car gaba  de esta parte del mon taje
es taba li gado a la co mi saría o bri gada. Los lle vaban hasta al guna zona cén trica
–es ta ciones de fe rro ca rril, de óm nibus, cen tros co mer ciales– se los in vi taba a
comer o tomar algo en un bar y se les en tre gaba un bolso o va lija en cus todia
mo men tánea. Ni bien quien los había re clu tado se re ti raba con cual quier ex -
cusa –hacer un lla mado te le fó nico, ir a buscar un trans porte para lle varlos a tra -
bajar–, apa recía una bri gada po li cial y con gran des pliegue de armas “des cu -
bría”, dentro del bolso que había sido en tre gado a la víc tima, una im por tante
can tidad de droga  y/o armas de guerra (luego, la in ves ti ga ción ju di cial, si
existía, com pro baría que la droga no era tal o es taba adul te rada y que las armas
de guerra es taban inu ti li zadas). En todos los casos, la pre sencia de la te le vi sión
su maba es pec ta cu la ridad al ope ra tivo y la no ticia en los dia rios –siempre acom -
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jadas; Año 1 Nro. 11; sep tiembre de 2001, con el tí tulo: Los gritos del si lencio. Las re cons truc ciones de la
his toria.
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pa ñada de fotos o in fo gra fías– le gi ti maba la efi ciencia po li cial. En al gunos
casos, la re pre sen ta ción del ope ra tivo po li cial in cluía un falso en fren ta miento
ar mado, esto es dis paros de armas de fuego. El ob je tivo de todos estos falsos
ope ra tivos no pa recía ser otro que de mos trar a la opi nión pú blica o a los jefes de 
la ins ti tu ción –según los casos– que la bri gada “tra ba jaba” (mien tras, po si ble -
mente, es tu viera dis pu tando un te rri torio a otro grupo po li cial).

La in ves ti ga ción de la co mi sión fue apor tando pruebas para que en al gunos
juz gados se re vi saran causas en las que era po sible re co nocer los mismos pa -
trones que los de nun ciados por los fis cales, así fue como se acu muló evi dencia
para pro cesar o con denar a po li cías par tí cipes en este tipo de ope ra tivos. Asi -
mismo, los re sul tados del tra bajo de la  co mi sión fueron dados a co nocer por
los me dios de co mu ni ca ción y ocu paron, en al guna oca sión, la pri mera plana
de los pe rió dicos. 

Sin em bargo, ni el su fri miento a que se vieron so me tidas las víc timas de
estos falsos pro ce di mientos –de ten ción, cárcel, es tigma, cuando no he ridas de
armas de fuego–; ni la de mos tra ción que la co mi sión del Mi nis terio Pú blico hi -
ciera de los pa trones ile gales de ac ción po li cial, sir vieron para plan tear, a la ma -
yoría de los le gis la dores na cio nales, di lema ético al guno res pecto a la re forma
del Có digo Pro cesal Penal apro bada en el mes de junio del año 2000. La re -
forma ha bi lita a la po licía a hacer alla na mientos sin tes tigos en aque llos casos
en que con si deren que puede haber “evi dente riesgo”;  a se cues trar pruebas di -
fe rentes a las que bus caban y re visar, sin orden ju di cial, a cual quier per sona sus
bienes o sus vehículos en busca de ele mentos “pro ve nientes o cons ti tu tivos de
un de lito o que puedan ser usados para co me terlo”. Es decir, la re forma ha bi lita 
a la po licía a le ga lizar, lle gado el caso, sus mon tajes es ce no grá ficos. Esto es, a le -
ga lizar pro ce di mientos que co ti dia na mente van dando forma a aquello que
Arendt lla mara “la ba na lidad del mal”, en rai zán dola y ex ten dién dola pro gre si -
va mente2.

Fra guar, fal sear, es conder, hacer de sa pa recer, cam biar ver siones de los he -
chos es una vieja prác tica de las fuerzas de se gu ridad y del sis tema de cas tigo en
la Argen tina. Todos lo saben. Todos saben, tam bién, que esta trá gica fic cio na -
li za ción o in ven ción de los he chos es luego la ver sión que los tri bu nales, en de -
ma siadas oca siones, aceptan como verdad, mien tras los me dios de co mu ni ca -
ción di funden como mer cancía de venta rá pida. 
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2 El con cepto de ba na lidad del mal no su pone ba na lizar los crí menes. Por el con trario, su pone un es -
fuerzo por ex plicar un tipo de crí menes, co me tidos por los es tados to ta li ta rios y el te rro rismo de es tado,
cuyo origen puede ser en con trado en las “ma tanzas ad mi nis tra tivas” del im pe ria lismo bri tá nico. Su ca -
rac te rís tica es su vínculo ín timo con la “nor ma lidad” de los eje cu tores del mal, que son parte de una ma -
qui naria bu ro crá tica ad mi nis tra tiva, antes que sá dicos, tor tu ra dores o per sonas mo ti vadas por con flictos 
com plejos. Así, los crí menes son eje cu tados por sim ples bu ró cratas in ca paces y/o in do lentes de cues -
tionar sus ac ciones, am pa rados y le gi ti mados por la ideo logía bu ro crá tica au to ri taria.
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Lo que no se sabe lo su fi ciente, porque pocos son quienes se toman el
tra bajo de in ves ti garlo sis te má ti ca mente, es que toda bu ro cracia, por más
brutal que sea, o jus ta mente por ello, re gistra cada de talle de lo que hace. Si
Mi chel Fou cault des cu brió la opre sión que “la so ciedad del ex pe diente” in -
flinge sobre los ha bi tantes de un es tado, al es piar y re gis trar sus más ni mias
ac ciones, Stanley Cohen ad vierte, en cambio, que esos mismos re gis tros al
con ver tirse en do cu mentos, pueden trans for marse en la des crip ción y la
prueba pre cisa de los crí menes del do minio to ta li tario. Así, dice: “sin la ur -
gencia bu ro crá tica y com pul siva de re gis trar cada de talle, aunque sea re pug -
nante, el co no ci miento com pleto de los su cesos nunca hu biese sido po -
sible” (en este caso se re fiere a los ar chivos de la re pre sión en el Pa ra guay). 

¿Cuáles son hoy las con di ciones para que la ba na lidad del mal avance sin
pausa dando forma a la vida de todos los días? Obvia mente que esto no es el
es tado nazi. En primer lugar, el es tado no es un es tado to ta li tario –aunque
tam poco sea un es tado de mo crá tico en el sen tido es tricto del con cepto– y, a 
veces, casi no sea un es tado, si por éste debe en ten derse el lugar de la me dia -
ción au to ri zada de in te reses con tra puestos en pos de un “in terés común”.
Antes bien, pa re ciera que aquello que hoy lla mamos “el es tado” es, glo -
sando a Boa ven tura de Sousa Santos, una mi ríada de bu ro cra cias mal in te -
gradas que ejercen su mi cro des po tismo sobre po bla ciones cada vez más
des-ciu da da ni zadas.

 La ba na lidad del mal no ne ce sa ria mente re quiere para ejer ci tarse, de un
es tado nazi. La trans for ma ción de lo mons truoso en banal y, por lo tanto,
en co ti diano es un pro ceso com plejo que, como lo ad vir tiera ya Max
Weber, puede ser la cara in hu mana de los sis temas bu ro crá ticos le gales-ra -
cio nales.

Este ar tículo es un in tento de res ponder a la pre gunta acerca de cómo se
ha ma ni fes tado la ba na lidad del mal en la es truc tura de las ins ti tu ciones del
sis tema de cas tigo es tatal local. La forma en que los crí menes de la úl tima
dic ta dura mi litar in gre saban a las ofi cinas es ta tales, es una buena forma de
in ves ti garlo. Pero, la res puesta tam bién debe in cluir el aná lisis de la es tra -
tegia que, en aquella época, al gunos pocos y há biles abo gados fueron ca -
paces de tejer, de forma tal que lle gado el mo mento, el des cu bri miento de
su fun cio na miento apa re ciera de ve lado con la fuerza de la verdad.

Para ello vamos a ana lizar un caso que de no mi na remos “Las con se cuen -
cias de las su ce sivas muertes bu ro crá ticas de Nor berto Gómez”. El caso es
uno de los cientos de miles de epi so dios si mi lares, ocu rridos du rante la úl -
tima dic ta dura mi litar en este país.
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Las tres muertes bu ro crá ticas de Nor berto Gómez

En no viembre de 1976, Nor berto Gómez un mé dico de 27 años es se cues trado 
por per sonal del ejér cito. Sus pa dres se en teran te le fó ni ca mente de este hecho y
a los pocos días se les hace saber por una carta –es crita de puño y letra por su
hijo–, que el mismo per ma ne cería de te nido du rante dos años, sin es pe ci ficar el
lugar ni el mo tivo. Trans cu rridos tres años, y sin haber vuelto a tener no ti cias
de su hijo, en mayo de 1979, los pa dres de Gómez in ter ponen un há beas corpus
ante la jus ticia. El re curso es re cha zado frente a las res puestas ne ga tivas de las
fuerzas de se gu ridad. Sin em bargo, el fiscal de la causa pide que se ex traigan los
tes ti mo nios de las partes para ins truir un ex pe diente por “pri va ción ilegal de la
li bertad”. La causa (35.769) se inicia en el Juz gado N° 3, a cargo del Dr. Oli -
veri. Luego de rea lizar al gunas di li gen cias, Oli veri de creta –en oc tubre de ese
año– un so bre sei miento pro vi sional por falta de pruebas. Hasta ahí, las úl timas 
no ti cias que tienen los pa dres de Nor berto Gómez con res pecto a la de sa pa ri -
ción de su hijo, es decir, nin guna.

1ª muerte: Trans cu rridos tres años, en oc tubre de 1982, los pa dres de Gómez
son ci tados a la sec cional de Cas telar, por un ofi cial de ape llido Ji ménez, para
ha cerles saber que “el Con sejo de Guerra Espe cial Estable N°1, re quería por in -
ter medio del Mayor Carlos A. Sa laris, la pre sen ta ción de la par tida de de fun -
ción (de Nor berto Gómez), quien según le in for maran había fa lle cido el día 18 
de no viembre de 1976 a las dos horas en la calle Le gui zamón 1139 depto. 2 de
la Ca pital” (fs.20 del ex pe diente). Ante esta si tua ción, Sal vador Gómez (padre
de Nor berto) le ma ni festó al ofi cial que mal po dría aportar la par tida de de fun -
ción de su hijo, cuando no tenía nin guna cons tancia del hecho al que hacía alu -
sión, y que por otra parte el ha beas corpus que había pre sen tado en su mo mento 
había sido re cha zado porque las au to ri dades in for maron que ca re cían de datos.

2ª muerte: En di ciembre de ese mismo año, el ma tri monio Gómez re cibe una
se gunda ci ta ción de la misma sec cional, so li ci tando nue va mente la par tida de
de fun ción de su hijo. Sin em bargo, en esta opor tu nidad la fecha y el lugar de la
muerte ha bían va riado: según la nota fir mada por el mismo ofi cial que había
re fren dado la an te rior, Nor berto Gómez había “fa lle cido el 18 de marzo de
1977, en la calle La bardén al 300 de la Ca pital Fe deral a las 0.15 horas”
(fs.257). 

Des pués de tantos años, estas son las pri meras no ti cias que re ciben con res -
pecto a la muerte de su hijo. Es así que, a través de la Asam blea Per ma nente por 
los De re chos Hu manos (APDH), Sal vador Gómez se con tacta con  Au gusto
Conte Mc. Do nell, lo pone al tanto de la si tua ción y –con el ase so ra miento
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legal de los abo gados del CELS– se pre senta ante el juez Oli veri para so li citar –a
la luz de los úl timos acon te ci mientos– la rea per tura de aquella causa –la
35.769– que se había ini ciado por pri va ción ile gí tima de la li bertad y que había 
fi na li zado, su pues ta mente, con un so bre sei miento pro vi sorio en oc tubre de
1979.
3ª muerte: Ahora bien, vol viendo tres años atrás: ¿cuál fue el ca mino que había
se guido esa causa y cuál fue su des tino? Por esas cosas de la bu ro cracia, el 14 de
no viembre de 1979 –un mes des pués de haber de cre tado el so bre sei miento–, el 
juez Oli veri re cibe una nota del jefe de la Di vi sión Bús queda de Per sonas De sa -
pa re cidas, in for mando que “Gómez (había fa lle cido) el 1/5/77 en ju ris dic ción
de la co mi saría 32, en causa ley 20.840 aten tado, re sis tencia a la au to ridad, ho -
mi cidio 79 c/p to mando in ter ven ción el juz gado Tri bunal Mi litar” (fs. 133). A 
raíz de esta co mu ni ca ción, el 3 de di ciembre de ese año se re abre la causa y,
como pri mera me dida, se piden ma yores datos a la re par ti ción que los había
brin dado. Dicha ofi cina co mu nica que “según in for ma ción su mi nis trada por
la cría.32, el 18 de marzo de 1977, a las 3,25 hs. se pro dujo un en fren ta miento
ar mado en la calle La bardén al 300 con ele mentos de la or ga ni za ción pros cripta 
Mon to neros, las cuales eran dos pa rejas e in ter vi niendo en el hecho la Jus ticia
Mi litar, Grupo de Ta reas 3/4 de la Armada Na cional” (fs. 137).

En la causa fi gura el parte po li cial di ri gido a la je fa tura en el que se in forma
sobre un su puesto en fren ta miento en el que matan a cuatro “sub ver sivos”
–uno de ellos era Gómez– y donde se deja cons tancia de la re mi sión de los ca -
dá veres a la Morgue Ju di cial. Tam bién hay copia de las au top sias de los cuatro
NN que fueron so li ci tadas por el Juz gado N° 3 a la morgue. La in for ma ción
que brin daban las au top sias, co rrecta y mi nu cio sa mente rea li zadas por los mé -
dicos fo renses, de jaba en evi dencia que las per sonas muertas en el su puesto ti -
roteo, ha bían sido fu si ladas y so me tidas a tor turas pre vias. En la des crip ción de
los ca dá veres se des ta caban los si guientes signos: barba de 8 días; es tó mago
vacío; múl ti ples dis paros de bala (señal de que se tra taba de va rios ti ra dores);
he ridas cor tantes en cara, ab domen, te ti llas, brazos; he ma tomas; in cluso, uno
de los ca dá veres re ve laba que un dis paro había sido di ri gido di rec ta mente a la
boca ya que se en contró pól vora en la lengua.

Fi nal mente, el 7 de oc tubre de 1980, el juz gado re suelve un nuevo so bre sei -
miento pro vi sorio. Sin em bargo, en la re so lu ción, el juez dice: “Valga al res pecto, 
la ob ser va ción de que los cuatro ca dá veres ob jeto de au topsia  en re la ción con el
ar gu men tado ti roteo pre sentan, a través del es tudio mé dico-fo rense lle vado a
cabo, los “ca rac teres se cun da rios” en el ori ficio de en trada de los pro yec tiles, re -
ve la dores -en prin cipio- de dis paros “a boca de jarro” y a “que ma rropa”, esto es, a 
una dis tancia de 1 a 3 cen tí me tros. Tales son la he rida con fusa con ori ficio irre -
gular y es tre llado y la ca vidad –con pér dida de sus tancia- de bida al des pegue de
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los te gu mentos [...] Cir cuns tancia que nada se com pa gina con el pro fuso parte
po li cial de fs.45/6” (fs. 219). En otras pa la bras, se es taba ante un caso de se -
cuestro y de sa pa ri ción y no frente a un en fren ta miento, como in for maba el parte
po li cial. Por lo tanto, la de ci sión de man tener un so bre sei miento pro vi sorio per -
mi tiría rea brir la causa y “pro se guir, en caso del aporte de nuevos re cursos pro ba -
to rios, el iti ne rario abierto en pro cura de un pro nun cia miento de corte de fi ni -
torio” (fs.219). El ex pe diente des can sará en un ar chivo dos años más.

Un se creto a voces

La uti li za ción de la morgue como de pó sito de ca dá veres de de sa pa re cidos era
un “se creto a voces” que cir cu laba por los pa si llos y bares de tri bu nales desde
los pri meros años de la dic ta dura. El men cio nado or ga nismo ju di cial había rea -
li zado au top sias, so li ci tado cer ti fi cados de de fun ción al re gistro civil y rea li zado 
in hu ma ciones de ca dá veres NN sin dar in ter ven ción al juez com pe tente. En
tri bu nales se sabía que esto era una prác tica ha bi tual, co ti diana.

En un res tau rante de la zona de tri bu nales se reu nían a al morzar, todos los
miér coles, va rios fun cio na rios y ex fun cio na rios del poder ju di cial. Un día, a
los pos tres y luego de haber to mado su fi ciente vino, uno de ellos cuenta que
están lle vando ca dá veres de de sa pa re cidos a la Morgue Ju di cial. Pocos días des -
pués, en un en cuentro ca sual, otro de los co men sales pre sentes le re lata el
hecho a Alicia Oli veira –abo gada del CELS–  y le dice “ten drías que hacer
algo”. Para co rro borar la his toria, la abo gada llama a un amigo, tam bién del
fuero, para co mentar el dato y éste lo rea firma re la tando que su madre, que vive 
en la misma cuadra del edi fico donde fun ciona la Morgue Ju di cial, le ha con -
tado que es común que ca miones del ejér cito cie rren el paso de la calle du rante
la noche y en tren al edi ficio. El ma cabro dato fue ce lo sa mente guar dado. Ya
lle garía el mo mento pro picio para poder hacer algo. “Me sen taré en la ve reda a
ver pasar el ca dáver de mi ene migo”, pensó Oli veira. Es bueno re cordar que lo
que el afo rismo pre dica es que la ven ganza y la ac ción deben ser es tra té gica y ju -
rí di ca mente ela bo radas para ser he chos po lí ticos y/o sig ni fi cantes.

La sangre de rra mada

Pri meras horas de una noche de la pri ma vera de sep tiembre de 1976. Ba rrio de
los Tri bu nales en el centro de Buenos Aires. Los ne go cios co mienzan len ta -
mente a bajar las per sianas, en los bares al gunos hom bres so li ta rios de moran la
vuelta a sus casas. De re pente, el te rror apa rece por la es quina de la calle Via -
monte cor tando el trán sito. Un Ford Falcon y una am bu lancia, es col tados por
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el ulular de las si renas en tran ve loz mente por la in mensa y pe sada puerta del ga -
rage de la Morgue Ju di cial. Esta cionan en el patio; a los gritos los uni for mados
llaman a los em pleados, mien tras llegan, apre su ra da mente abren las puertas de
la am bu lancia, arras tran y arrojan en el piso seis ca dá veres, uno a uno. Cho -
rrean sangre. Li te ral mente.

Dos de los uni for mados –con grados de te niente y te niente co ronel– ex -
tienden pe ren to ria mente a fun cio na rios ano na dados una nota del di rector
del Hos pital Mi litar Cen tral en la que se con signa la có ni ca mente “se re mitan
a esa ins ti tu ción” (la Morgue Ju di cial) los ca dá veres no iden ti fi cados de cinco 
“mas cu linos” y un “fe me nino”. Los mi li tares se niegan a iden ti fi carse. Los
fun cio na rios la leen y sólo ar mados del gesto bu ro crá tico so li citan se les firme 
un re cibo de en trega. Los mi li tares se niegan, se suben al Ford Falcon y se
van.

Entonces, en la ins ti tu ción de di cada a de ter minar cien tí fi ca mente las causas 
de las muertes, los cuerpos son in hu mados sin au topsia3.

Bu ro cra tizar la sangre de rra mada. La ne go cia ción ma cabra

¿Qué hacer en una ins ti tu ción en la que la pa ciente y ru ti naria in ves ti ga ción
sobre las marcas, las hue llas, las se ñales que la muerte deja en los ca dá veres es el
tra bajo diario que debe quedar ins cripto en fi chas, ex pe dientes pro li ja mente
or de nados? ¿qué hacer ante esos cuerpos des tro zados que se arrojan so la mente
para ser in hu mados?

La bu ro cracia, per tinaz en pos de reen cauzar su tra bajo co ti diano, fuerza en -
tonces a los uni for mados a un en cuentro amis toso en tri bu nales.

Gran des pliegue de fuerzas del ejér cito a la en trada y en los pa si llos tri bu na -
li cios. Roualdés –Jefe del Cuerpo I de Ejér cito– ha ido a en con trase con Mario
Pena ––pre si dente de la Cá mara del Crimen– en su des pacho. El ob je tivo de
tal en cuentro es aco modar en la ru tina bu ro crá tica el “mal ha dado” in ci dente:
de ahora en más los ca dá veres de “sub ver sivos” que pasen por la morgue se -
guirán el trá mite ru ti nario de la ob duc ción a fin de no ge nerar sus pi ca cias ni
ma les tares entre los fun cio na rios. Porque, la sangre de rra mada es taba ins cri -
biendo su huella bu ro crá tica en forma de un oficio li brado al di rector del Hos -
pital Mi litar para que in forme quién era el juez in ter vi niente. Para de tener ese
trá mite y ter minar de en cau zarla en la ru tina, Roualdés pre senta –al poco
tiempo del hecho–, una nota in for mando que los ca dá veres en cues tión per te -
ne cían a “sub ver sivos” muertos en un en fren ta miento ar mado con fuerzas con -
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juntas. La nota es con si de rada ele mento su fi ciente para ar chivar las ac tua ciones 
que se ha bían ini ciado con aquel oficio.

Y así vuelve a fun cionar la ru tina bu ro crá tica de la Morgue Ju di cial. En pa -
la bras de Alicia Oli veira “Mien tras arriba [en los tri bu nales] re cha zaban los há -
beas corpus, abajo [en la Morgue Ju di cial] or de naban in humar los cuerpos de
los mismos que ha bían re cha zado4”.

Re cons truir los he chos. Los in di cios y las marcas de la bu ro cracia

La sangre de los ase si natos con ver tida en ac tua ción bu ro crá tica crea ru tinas y,
las ru tinas, ins crip ciones y marcas. Son estas las que van a per mitir re cons truir
la his toria de  Nor berto Gómez, el joven mé dico del que la bu ro cracia dio tres
ver siones de su muerte.

En 1982 la sec cional de Cas telar le so li cita al padre de Gómez la par tida de
de fun ción de su hijo. Cuando Gómez se acerca a los abo gados del CELS, les
cuenta que en el año 1979 –ante el re chazo de los ha beas corpus pre sen tados por 
la de sa pa ri ción de Nor berto–  se había ini ciado una causa por pri va ción ile gí -
tima de la li bertad en el Juz gado N° 3. Los abo gados van a ver el ex pe diente y
ahí toman co no ci miento de todas las pruebas que se ha bían acu mu lado y de la
vin cu la ción que tenía la Morgue Ju di cial con el hecho in ves ti gado. Grande fue
la sor presa de la fa milia Gómez cuando se en tera que el cuerpo de Nor berto
había sido en con trado hacía ya tres años. Nunca se les había in for mado nada.

Es a partir de ese mo mento y con ese in dicio en la mano, que se de cide ini -
ciar la causa contra los miem bros de la Morgue Ju di cial y de la Cá mara del
Crimen. Ya se había es pe rado lo su fi ciente “en la ve reda”. El mo mento de
hacer algo, con toda esa in for ma ción ce lo sa mente guar dada, había lle gado.
Ahora bien, la po si bi lidad de pro ducir “prueba” que dé lugar a la re cons truc -
ción de los he chos efec ti va mente ocu rridos no puede, ob via mente, fincar en di -
chos, co men ta rios, tes ti mo nios es cu chados casi en se creto, así como sobre ese
tipo de co no ci miento ca rac te ri zado como el “co no ci miento prác tico” tanto de
la opi nión pú blica como de ám bitos pro fe sio nales es pe cia li zados. Ese co no ci -
miento debe ad quirir la forma de de cla ra ciones tes ti mo niales o in da ga to rias, de 
ofi cios, de co pias, de no ti fi ca ciones, de au top sias y, con la le gi ti midad de
prueba feha ciente, salir a la luz pú blica a dar la ba talla por la cons truc ción de
una ver sión con traria de lo ocu rrido.

En no viembre de 1982 los abo gados del CELS ini cian la causa penal por el
caso de Gómez en el Juz gado de Instruc ción N° 10. Pa ra le la mente, hacen una
pre sen ta ción en la Corte Su prema de Jus ticia so li ci tando se efectúe una in ves ti -
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ga ción de na tu ra leza ad mi nis tra tiva, de bido a las irre gu la ri dades ad ver tidas en
el fun cio na miento de la Morgue Ju di cial a partir de 1976.

Cuando los fun cio na rios de la Morgue Ju di cial fueron ci tados para de clarar
en la causa ad mi nis tra tiva esos in di cios im pres cin di bles, que per mi ti rían re -
cons truir el ho rror, co men zaron a apa recer. Empleados y fun cio na rios de la
morgue re la taron que, en oc tubre de 1976 apro xi ma da mente, el Jefe del De -
par ta mento de Obduc ciones co mu nicó a su per sonal que se co men za rían a re -
cibir ca dá veres re mi tidos por las fuerzas con juntas –las tres armas– y tri bu nales
mi li tares. Por este mo tivo, las guar dias se rían re for zadas.

En su de cla ra ción, el en tonces de cano de la Morgue Ju di cial, contó que en
1977 man tuvo va rias en tre vistas con el pre si dente de la Cá mara del Crimen y
el pre si dente de la Corte Su prema para so li ci tarles, entre otras cosas, un au -
mento en el nú mero de mé dicos fo renses. El ob je tivo era un mejor fun cio na -
miento del cuerpo porque la ins ti tu ción no daba abasto con la can tidad de au -
top sias que se es taban rea li zando para las au to ri dades mi li tares. Tam bién se
pre sen taron va rios ofi cios, de jando cons tancia es crita del pe dido efec tuado por
la au to ridad de la ins ti tu ción.

Los “nuevos” ca dá veres –a di fe rencia de esos seis pri meros, fun da dores de lo 
ma cabro– re ci bían un trato ru ti nario y ad mi nis tra tivo, aunque adap tado a lo
ex cep cional de las cir cuns tan cias. A través de las de cla ra ciones y de las pruebas
es critas, se pudo de ter minar el ca mino bu ro crá tico que si guieron los cuerpos:
el Cuerpo Mé dico Fo rense en viaba a la Cá mara la nó mina de las au top sias rea -
li zadas y los in formes de las mismas junto con un oficio en el que se pedía se no -
ti fique a quién de bían re mitir las au top sias so li ci tadas por au to ri dades mi li -
tares; estas notas eran de vueltas al de ca nato de la morgue con la in di ca ción de
que se “en víen a las au to ri dades que las hu bieran re que rido” (fs.316), es decir al 
Cuerpo I de Ejér cito. Los mé dicos fo renses cum plían con la orden de la Cá -
mara y a su vez, or de na da mente, guar daban una copia de cada una de las au -
top sias rea li zadas. Al poco tiempo, la Cá mara fa cultó al Cuerpo Mé dico Fo -
rense para que re mi tiese las au top sias  di rec ta mente a las au to ri dades mi li tares,
sin que fuese ne ce sario el pe dido pe rió dico de au to ri za ción ni el envío de las
listas. Sin em bargo, y a pesar de la “venia”, los fo renses con ti nuaron re mi tiendo 
du rante un tiempo los lis tados de las au top sias. El ob je tivo era que “la Cá mara
to mara co no ci miento del tra bajo cum plido” y, si mul tá nea mente, re pa rase en
el re cargo de ta reas que se había pro du cido en el úl timo pe ríodo.

Al tiempo, los ori gi nales de las au top sias fueron di rec ta mente “en tre gadas a
la au to ridad que las había re que rido”, sin em bargo, las co pias es taban acu mu -
ladas en un rincón de la morgue es pe rando ser (re)des cu biertas.

La ins truc ción de la causa de Gómez y de la causa de la Morgue Ju di cial sa -
caron a la luz pú blica lo que du rante años había cir cu lado som bría mente por
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los pa si llos de tri bu nales. Como parte de la in ves ti ga ción ad mi nis tra tiva, se rea -
lizó un aná lisis de 106 casos que pa saron por la morgue y en los que in ter vino la 
jus ticia mi litar. Va rios cuerpos de de sa pa re cidos, cuyo des tino se ig no raba,
fueron de vueltos a sus fa mi liares. Algunos fun cio na rios ju di ciales fueron su ma -
riados, otros so bre seídos. Mario Pena fue re cha zado como can di dato para in te -
grar un tri bunal de ética  para el juz ga miento de la con ducta de los abo gados,
aún en tiempos de la dic ta dura. Un nú mero im por tante de fun cio na rios, que
ha bían in te grado la Cá mara Cri minal du rante la dic ta dura, no logró el acuerdo 
del se nado para que se los rea sig nara en el cargo du rante la de mo cracia. La
causa de Gómez se sumó a las pruebas pre sen tadas en el his tó rico juicio a las
juntas mi li tares, y cons ti tuyó uno de los he chos por los que se con denó a Jorge
Ra fael Vi dela por ho mi cidio.

Mu chas fueron las “con se cuen cias in di rectas” de estos ex pe dientes, mu chos
los “efectos se cun da rios”. Pero el logro fun da mental de estas hue llas bu ro crá -
ticas, de la sangre trans for mada en ex pe diente, fue poner en dis cu sión el rol que 
había ad qui rido el poder ju di cial du rante la úl tima dic ta dura y así co menzar a
de velar su fun cio na miento.

Con clu siones

Vol viendo al prin cipio, esto es, a las con di ciones de des pliegue de la ba na lidad
del mal como vio lencia es tatal sobre el cuerpo de los des pro te gidos, y pre gun -
tán donos sobre el lugar ético de un de recho dis puesto a ac tuar, nos pa rece que
la his toria re la tada per mite es bozar al gunas con clu siones.

Para que el su fri miento y la sangre ajena se trans formen en un ex pe diente o
una ru tina de tra bajo –bajo la forma de ins crip ción bu ro crá tica, acto ad mi nis -
tra tivo o re pre sivo– es ne ce sario que las “voces res pe ta bles”5 o bien estén de
acuerdo, o bien no sean ca paces, o di rec ta mente no puedan or ga nizar un dis -
curso crí tico só lido. La he ge monía que ha lo grado hoy el dis curso de la se gu -
ridad ur bana, en tér minos de guerra, re pre sión e in to le rancia, puede con vertir
el tra bajo de la co mi sión de fis cales –como otras es casas in ves ti ga ciones o ac -
tua ciones ju di ciales ga ran tistas– en “pa la bras que se lleva el viento”. El viento
que arrastra e ins tala la ba na lidad del mal.  

La de nuncia del crimen es tatal es sin duda una ac titud ética, no se es pera
otra cosa de los or ga nismos de de re chos hu manos, los fa mi liares de las víc -
timas, las buenas per sonas y los buenos fun cio na rios. Sin em bargo,  una ac -
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la voz de la res pe table so ciedad que lo ro deaba” (2000:192).
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titud ética no siempre con lleva el de ve la miento de la verdad de lo ocu rrido.
Para que la de nuncia im pul sada por la ética se trans forme en parte de un pro -
ceso de cons truc ción de he ge monía –de con senso y de acuerdos sobre la verdad 
his tó rica de los crí menes co me tidos– pa re ciera que debe tener lugar en un con -
texto en el que el campo  po lí tico de fuerzas sea una trama de alianzas tal, que la 
ins criba en un campo ins ti tu cional en el que todos –los que saben el “se creto a
voces”; quienes operan el sis tema; la víc timas y los vic ti ma rios–  no puedan
sino re co no cerla . 

Ello su pone ad mitir en primer lugar, que todo co no ci miento no ob tiene su
fuerza de verdad por el sólo hecho de haber ocu rrido y ser co no cido como “se -
creto a voces” por ini ciados o, in cluso, gente del común –los ca dá veres arro -
jados en el patio de la Morgue Ju di cial una noche de sep tiembre de 1976 y el
bu ro crá tico paso de los de sa pa re cidos por las au top sias, po drían aún hoy ser un 
montón más de ex pe dientes ama ri llos en algún ar mario des ven ci jado–, tal
como lo son los cientos de cuerpos que se arrojan en las cár celes por las ac ciones 
de pro pa ganda de los po li cías y los pe rio distas que arman los pro ce di mientos
fra guados.

En se gundo lugar, todo co no ci miento de los he chos está siempre tra mado
en re la ciones de poder y do mi na ción. Si las re la ciones de poder que tra maron
una ver sión de la muerte du rante la dic ta dura, no están es con didas hoy bajo el
manto de la do mi na ción, ello es, sin duda, por la or ga ni za ción de un po de roso
mo vi miento de de re chos hu manos que es tuvo in te grado por al gunos abo gados
que usaron es tra té gi ca mente el co no ci miento en crip tado. Sin este co no ci -
miento, que su pone in ter venir en esas re la ciones de poder, la ética de la de -
nuncia puede ser un gesto he roico y, tam bién, un lugar so li tario. Así, ese co no -
ci miento in tegró y en buena me dida inau guró, el hasta hoy ac tivo mo vi miento
de in ves ti ga ción de los crí menes de la dic ta dura. 

El tra bajo de la co mi sión de fis cales pa rece usar es tra te gias si mi lares, en
otros tiempos y otras cir cuns tan cias. Esto es, li brar mi cro ba ta llas ca lla da mente. 
Así, mien tras se dis cu tían en la co mi sión de le gis la ción penal de la Cá mara de
Di pu tados las re formas al Có digo de Pro ce di mientos de las que ha blá ramos al
co mienzo del ar tículo, y mien tras los pe rió dicos y la te le vi sión fes te jaban la
apro ba ción del au mento del poder de po licía, al gunos fun cio na rios de la co mi -
sión de fis cales lo graron me diante el ca bildeo y la do cu men ta ción acu mu lada,
que, al menos, no fuera res tau rada una vieja atri bu ción po li cial usada du rante
la dic ta dura, esto es, que no sean agentes po li ciales los tes tigos de las actas en las 
que la po licía debe re gis trar los pro ce di mientos que rea liza.

La trama bu ro crá tica de la ba na lidad del mal, en gar zada en an ti guos há bitos 
tri bu na li cios, y la he ge monía del dis curso de la in se gu ridad, sos te nida por
creen cias del sen tido común y por la fic cio na li za ción po li cial y me diá tica del
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de lito, ocluyen to davía la pre sencia de co lec tivos so ciales ca paces de ba ta llar
con las armas del co no ci miento para de velar los la be rintos de “la so ciedad del
ex pe diente”. Pero, a pesar de todo, la ba talla por la he ge monía aún se sigue li -
brando.
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Evita(nos) Ma donna.
Una his toria del tercer mundo.

Sofía Tis cornia y María Pita

E
n un pe queño li brito de his to rias “breves y ex traor di na rias”, re co pi ladas
por Borges y Bioy Ca sares, se re pro duce una nota apa re cida en la re vista
Caras y Ca retas en 19111. Narra la cró nica que, cuando los her manos

Po destá en re co rrida por la pro vincia de Buenos Aires con su circo criollo
llegan a la ciudad de San Ni colás, de ciden cam biar la obra que acos tum braban
re pre sentar en la pri mera fun ción –Juan Mo reira– por otra más a tono con el
lugar –Hor miga Negra–. Esta con taba las aven turas de un fa moso gaucho ma -
trero de la zona. Pero re sultó que, a poco de anun ciar el pro grama, apa rece por
el circo un hombre “mas bien bajo y en trado en años, tra jeado con aseada po -
breza” que les dice: “Andan di ciendo que uno de us tedes va a salir el do mingo
de lante de toda la gente y va a decir que es Hor miga Negra. Les pre vengo que
no van a en gañar a nadie, porque Hor miga Negra soy yo y todos me co nocen”.
Cuenta la cró nica que los her manos Po destá tra taron de con ven cerlo de que la
obra lo tra taba con res peto, pero el hombre con tinuó firme en su de ci sión, ase -
gu rán doles que, si la obra se re pre sen taba, “él, viejo y todo” iba a “atro pe llar” al
actor que tu viera la osadía de mentir así en pú blico. Los her manos Po destá re -
pre sen taron el Juan Mo reira.

Algo si milar a aquel hecho, nos pa recía, co men zaba a ocu rrir a co mienzos
del mes de fe brero de 1996, en Buenos Aires. De cenas de téc nicos y es pe cia -
listas en el com plejo arte de fic cio na lizar his to rias –un co no cido di rector de
cine, dos ac tores fa mosos y una es can da losa diva del rock– ve nían a filmar la
ópera Evita. Ma donna re pre sen taría a Evita. Pero, en este país, un montón de
ex pertos sa bían que, en rea lidad,  Ma donna pre tendía en gañar a todo el
mundo. Era im por tante, en tonces, pre venir la si mu la ción. Porque ahora que la 
Na ción no era el uni verso, no toda la aldea global co nocía a Eva Duarte, y sí, en 
cambio, a Ma donna. 

La cues tión de sató un de bate en car ni zado sobre la le gi ti midad de que los ex -
tran jeros vi nieran a apro piarse de ese es pacio pú blico en que se con vertía la me -
moria de Eva Perón. Pero el de bate fue ad qui riendo un fuerte tinte na -
cional(ista): ¿Podía Ma donna re pre sentar a Evita, o, más aún, era acaso Evita
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re pre sen table por Ma donna? O tam bién, ¿a caso Evita podía ser re pre sen table
por al guna mujer no ar gen tina? En úl tima ins tancia, ¿podía Evita re pre sen tarse 
en algún lugar que no fuera “el alma de su pueblo”? 

Pese a los saltos tem po rales, la com pa ra ción con la his toria de Borges y Bioy
Ca sares no es ar bi traria. Esa his toria ocu rría en las épocas de con so li da ción de
la Na ción. La de la fil ma ción de la ópera rock trans curre en estas in ciertas
épocas en que las na ciones se vo la ti lizan en los nuevos te rri to rios  que la glo ba -
li za ción cons truye. Entre dos ex tremos, la an gus tiante pa sión de lo local suele
trans for marse en gestos mudos para la in di fe rente efi ciencia de los cons truc -
tores de la rea lidad vir tual.

En la época de Hor miga Negra, la pa tria es taba tra tando de coin cidir con el
te rri torio. Es más, la pa tria es taba inun dando el te rri torio, ex ter mi nando la
bar barie, ci vi li zando el len guaje. Eran épocas tan fun da cio nales aque llas que
los pro ta go nistas de la his toria po pular te nían tiempo de con vivir con la na rra -
ción epo pé yica de sus ha zañas, cuando no de es cribir la ver sión apro piada de la
his toria. Así, Mitre es cribía la bio grafía de San Martín,  ade cuán dola a un buen
Padre de la Pa tria, re dac taba la forma co rrecta en que de bieron su ceder las ba -
ta llas y co rregía todos aque llos errores de la his toria real que obs ta cu li zaban la
cons truc ción de una Na ción ho mo génea y blanca.

Si algo ocurre con la glo ba li za ción, es la trans mu ta ción de los es pa cios y la
trans mu ta ción de las his to rias. Es en la crisis pa ra dig má tica, en esta tran si ción
pos mo derna, que la cues tión del tiempo y el es pacio, o mejor, del tiempo en el
es pacio, apa rece trans mu tada. La glo ba li za ción acerca te rri to rios uni fi cados en
una gran aldea global. La di men sión vir tual per mite re la ti vizar, al modo de los
co no cidos Nuer de Evans-Prit chard, las no ciones de tiempo y es pacio. Así, la
me tá fora que co mienza ahora a ad quirir pree mi nencia es la es pa cial, o más ri -
gu ro sa mente ha blando, la com pleja en tidad es pacio-tiempo. En tér minos car -
to grá ficos el mundo apa rece di se ñado en una es cala di fe rente a la que usara la
Mo der nidad.

El es pacio pa rece así trans for marse en el modo pri vi le giado de pensar y ac -
tuar en el fin de siglo. Esto puede tener por efecto el des va ne ci miento de la no -
ción mo derna de te rri to rios/ na ciones. Apa recen en es cena los es pa cios lo cales.
Ya no es tamos ha blando de te rri to rios de li mi tados de so be ranía. Las fron teras,
esas lí neas co lo readas y de puntos en los mapas, ya no de tienen. Se con fi guran
nuevas zonas, de fron teras fle xi bles. Las lo ca li dades flo recen en su par ti cu la -
ridad micro que es parte de un lugar del globo. 

Otras so be ra nías se so breim primen: las zonas, lo micro, lo local pueden ser
tam bién es ce na rios reales de la so be ranía vir tual. Es más, la so be ranía vir tual re -
quiere cada vez más de los es pa cios lo cales. ¿Para qué si mular Sud amé rica
cuando Sud amé rica está ahí? ¿Por qué es ce ni ficar una fa vela, si las fa velas por
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cientos están ahí? ¿Para qué es ce ni ficar un ig noto pueblo de pro vincia, si miles
en Sud amé rica se con servan casi in tactos2?   

Imponer so be ranía en estos es pa cios lo cales es un ejer cicio que, aún, no
puede sos layar las cos tum bres pro pias del es pacio micro, pero que debe im po -
nerse a  través de los nuevos es tilos de la cul tura pos mo derna. La du ra ción del
poder de so be ranía sobre un te rri torio es sólo el es tric ta mente ne ce sario para
ejercer sobre él la cap tura exacta de las imá genes pre cisas. Este ejer cicio es de di -
fícil com pren sión para los súb ditos lo cales (siempre los súb ditos de mos traron
es casas dotes de com pren sión de los altos in te reses del poder). Los súb ditos
están siempre más dis puestos a leer la vo luntad de los di rec tores de es cena a
través de an ti guos có digos de in te rac ción que a de co di ficar desde la es casa ló -
gica de los ex tras. Por eso, la dura dis ci plina que im pone la cons truc ción de rea -
li dades vir tuales in dica que, al chocar con po si tivas rea li dades pe ri fé ricas nada
mejor que res petar los usos y cos tum bres: para cap turar la rea lidad vir tual que
se ofrece in tacta en Sud amé rica es im por tante el uso de la fuerza, el cer ca -
miento, los va llados; el ha lago cortés y la ne go cia ción ex pe di tiva con los re ye -
zuelos lo cales.

Los viejos te rri to rios se han con ver tido en es ce na rios. Y sus ha bi tantes,
en ex tras. La no ción de te rri to ria lidad da paso a la de es ce no grafía. Si así pa -
recen las cosas, no nos quedan mu chas op ciones para en tender el furor de la
dis cu sión Evita-Ma donna (ni la tran qui lidad de la dis cu sión Hor miga
Negra-Po destá) que con je turar que es con di ción de la glo ba li za ción, entre
no so tros, el aceptar que somos es ce na rios donde un nú mero im pre vi sible
de di rec tores de es pe cia li dades di versas mon tarán obras en las que ac tua -
remos como ex tras.
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du rante el ve rano me ri dional, Mi chael Jackson había es tado fil mando bajo la di rec ción de Spike Lee un
video-clip en la fa vela del morro Dona Marta en Rio de Ja neiro y Ma donna había es tado en Buenos Aires
fil mando, bajo la di rec ción de Alan Parker, es cenas de la opera rock Evita que de ven dría pe lí cula. Suele
ocu rrir que ese tipo de con ver sa ciones, dis ten didas, ama bles y li be radas de las formas aca dé micas con -
ven cio nales, en más de una opor tu nidad pro pi cien el sur gi miento de nuevas ideas. Y esta opor tu nidad
no es capó a ello: ante nuestra propia sor presa, con forme avan zá bamos en la con ver sa ción sur gían
puntos de con tacto entre una y otra ex pe riencia. Ya en los pos tres nues tros co legas ca riocas nos in vi taron 
a es cribir un ar tículo sobre la vi sita de Ma donna, ellos es cri bi rían otro sobre el caso Jackson; ambos se -
rían pu bli cados en una nueva re vista “Lugar Comum”, que el NEPCOM (Nú cleo de Estudos e Pro jetos
em Co mu ni cação) del Area de Pós-gra duação da Escola de Co mu ni cação da UFRJ tenía pla neado editar.
Y así fue. Ambos ar tículos forman parte del N°1 (Marzo de 1997) de dicha pu bli ca ción.

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



Evita-no(s) Ma donna. Sobre las si mu la ciones, las pa to lo gías
y la com pren sión vir tual de la pos mo der nidad

6 de fe brero, 15:25 horas. En un im por tante hotel cén trico, el Hyatt, tiene
lugar la pri mera con fe rencia de prensa de la com pañía de Parker. Ma donna
apa rece ya ca rac te ri zada de Evita: el ca bello rubio re co gido atrás, los lentes de
con tacto para os cu recer sus azules ojos, un ves tido sen cillo de época. Para las
fo to gra fías todos le vantan las manos unidas.

Evita-Ma donna no aven tura un solo gesto que pueda in dicar que ella no es
la re pre sen ta ción de Eva Duarte sino la re pre sen ta ción de Ma donna. Con testa
las pre guntas con mo no sí labos, no sale al balcón del Hyatt mien tras en la calle
sus fans gritan y se des mayan re cla mán dola.

Antonio Ban deras y Joh natan Pryce no pa re cían, en cambio, ni el Che ni
Perón. Eran sen ci lla mente sólo Pryce y Ban deras (por otra parte, no fueron de -
ma siados los es fuerzos del cas ting para en con trar pa re cidos). Estos de ta lles, casi 
in sig ni fi cantes, de la his toria re sul taron en que los guar dianes del pa tri monio
cul tural y del alma de pueblo des cu brieran en Ma donna el ar tero ejer cicio de
“la si mu la ción”.

La “si mu la ción”, para los pen sa dores po si ti vistas de prin ci pios de siglo, era
un com por ta miento pa to ló gico que fue con vir tién dose en es tilo cos tum brista
tra ji nado por de lin cuentes, trans gre sores  e in mi grantes arri bistas. Jorge Sa lessi
afirma que la si mu la ción fue una preo cu pa ción cen tral de la cul tura por teña fi -
ni se cular e Inge nieros de dicó el prin cipio de su ca rrera a es tu diarla. Cons truida 
como un fe nó meno cul tural por el po si ti vismo ar gen tino, sobre ella ver saron
tesis doc to rales y obras lau readas por la Aca demia de Me di cina de Buenos
Aires3.

Ramos Mejía, uno de los fun da dores de la so cio logía po si ti vista ar gen tina,
es quien ex tiende el es tudio de la si mu la ción a los com por ta mientos y cos tum -
bres de am plios grupos so ciales del Buenos Aires de la in mi gra ción. La si mu la -
ción es tu diada por Inge nieros era aquella que creía des cu brir en pe queños de -
lin cuentes y vagos que “si mu laban” lo cura para no ser res pon sa bles de las
trans gre siones que les im pu taban. Tam bién “si mu laban”, según Inge nieros,
los ho mo se xuales y tra vestis que se ves tían de mujer o adop taban nom bres fe -
me ninos. Para el po si ti vismo era, ob via mente, un es cán dalo y un de lito. Ramos 
Mejía ex tendió el aná lisis a la “si mu la ción” que re pre sen taban los nuevos
grupos de in mi grantes o sus hijos para in te grarse a la so ciedad por teña: si mu -
laban ser por teños, ser de clase alta, per te necer. En Ramos Mejía es la es tra tegia 
de los que de bieran per ma necer ex cluidos.
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3  Sa lessi, Jorge. Mé dicos, ma leantes y ma ricas. Ro sario, Bea triz Vi terbo Edi tora, 1995.
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Cua renta años des pués, para la oli gar quía por teña, Eva Duarte fue una gran 
si mu la dora: si mu laba estar con los tra ba ja dores y hu mildes cuando, a decir
verdad, de seaba per te necer a la clase alta. Por ello vestía lu jo sa mente, usaba
joyas ex qui sitas y se com por taba como una dama de alta so ciedad. Incluso, los
sec tores más pro gre sistas de la iz quierda nunca pu dieron di gerir esta “si mu la -
ción” de Eva. La hu bieran pre fe rido “tra jeada con aseada po breza”, tal como se
pre sentó Hor miga Negra a los her manos Po destá para decir: “no van a en gañar
a nadie...”.

Casi no venta años des pués del tra tado de so cio logía de Ramos Mejía, ¿qué
otra cosa que “la si mu la ción” per versa de Ma donna, pueden ver los guar dianes
de la moral? ¿Cómo de co di ficar la eco nomía de re pre sen ta ción de la can tante
pro fe sional más que como gesto bur lesco de quien es co no cida por su de sen -
fado?

Los agentes de prensa de la com pañía re latan cómo Ma donna-Evita pasa sus 
horas le yendo la ver da dera his toria de la Duarte, mi rando fo to gra fías, re cu -
rriendo a es pe cia listas. Pero, ello no en gaña a quienes están se guros de la si mu -
la ción.

Ma donna es Evita. Los es pa cios y el color local

En cada sitio donde la com pañía de Parker y sus es tre llas se hacía pre sente, se
re petía in ce sante la misma ce re monia. Cientos de ca miones con ca me rinos,
ves tua rios, sa ni ta rios quí micos, pa ra fer nalia es ce no grá fica y equipos téc nicos.
En cada sitio, fuera un pueblo rural, una cancha de polo, el his tó rico Mer cado
de Ha cienda de Li niers, el Con cejo De li be rante o el centro de la ciudad, se
cons truía la es ce no grafía. 

Los usos y cos tum bres na tivas acom pa ñaban a esta ce re monia otor gán dole
cierto in con fun dible color local. Entonces, los es ce na rios eran bor deados en su
pe rí metro por va llas vi gi ladas por po li cías fe de rales y pro vin ciales y por cus to -
dios pri vados. Se cer caban las en tradas y las sa lidas, se im pedía el ac ceso a pea -
tones y au to mó viles. Una vez cons truido este es pacio/tiempo, a la voz de
“¡Acción!” se ini ciaba el ro daje.

Del mismo modo que con los es pa cios, o tal vez por obra y arte de ellos, el
pa sado co men zaba a des plazar al pre sente. Los días y las cró nicas pe rio dís ticas
trans cu rrían. Y en ese trans cu rrir fueron trans mu tando pro gre si va mente las
iden ti dades de los pro ta go nistas. Las cró nicas de fil ma ción re por tadas por la
prensa de jaron de ser tales para con ver tirse en una his toria que venía del pa sado 
ins ta lán dose otra vez en el pre sente: hoy Perón re corre en un des ca po table el
Golf Club; hoy Evita pre side la Fun da ción que lleva su nombre. Ma donna, en
la imagen de Evita, co menzó a perder las co mi llas (“Evita”) con que la nom -
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braban los ti tu leros –para hacer el guiño al lector– y ter minó siendo, lisa y lla -
na mente, Evita.

Hubo sí, un cres cendo que hizo vi sible el neto color local, la marca na cional.
El lugar ele gido esta vez fue Za piola, un pueblo de la zona rural de la pro vincia de 
Buenos Aires, a 97 ki ló me tros de la Ca pital Fe deral. Allí, una vez más se montó
un ope ra tivo de con trol y cer ca miento de los es ce na rios na tu rales.

La es trella del rock llegó en he li cóp tero para de butar ofi cial mente en su papel. 
Hasta ahora las es cenas ha bían con tado con Evita niña o bien con una doble de
cuerpo. Ahora era ella. Se fil maba el viaje de Eva desde el pueblo de Junín hacia la 
gran ciudad, el viaje con mo tivo de la cam paña pre si den cial de Perón  en 1951, y
otro viaje con Perón a Los Toldos, su pueblo natal.

Tres va llados, que di bu jaban un círculo de cua tro cientos me tros a la re donda, 
ro deaban a Ma donna. Ciento cin cuenta hom bres de se gu ridad vi gi laban la zona. 
Las imá genes bé licas se su ce dían unas tras otras como en un parte diario de un
co rres ponsal de guerra: “el  ejér cito del pi rata Alan Parker”, “los cus to dios yan -
quis”, “el co pa miento”, “un pueblo cer cado”, “el pueblo ce rrado”, “los cuerpos
de elite de se gu ridad”, “los ma tones”, “los mu cha chos”, “los go rilas”, “la zona to -
mada”, “el es tado mar cial”, “un campo de con cen tra ción”. 

Las quejas de los ve cinos se hacen oír. Se ha in te rrum pido la libre cir cu la -
ción por el pueblo, el al macén de ramos ge ne rales ha sido ce rrado, el único te lé -
fono pú blico fue puesto a ex clu siva dis po si ción de la diva. “Esto es un ma -
noseo, se creen que somos in dios a los que pueden con formar con es pe jitos de
co lores” se quejó un ve cino. Para ven garse de Ma donna y los “pi ratas yan quis”,
los pe rio distas en traban al predio es con didos en los des ven ci jados autos de los
pue ble rinos, los fo tó grafos sa caban bo rrosas fotos pero, en la pri mera plana, es -
cri bían: “Los ma tones de Ma donna co paron Za piola, pero con Cró nica no
pueden [...] bur lamos una vez más en be ne ficio de nues tros lec tores lo que pre -
tende ser un in vul ne rable cerco de hierro. ¿Así cui daban a Ken nedy4?” 

En este tramo de la fil ma ción, coin ci den te mente con las imá genes de
guerra, un re por tero de un im por tante pe rió dico fue to mado por el cuello por
uno de los  guar daes paldas y obli gado a en tregar sus ro llos fo to grá ficos.
Ningún otro podía cap turar imá genes. Sólo verlas di bu jarse en un pueblo sin
tiempo ni es pacio. Un pueblo de ve nido vir tual. 

La ló gica de modee de la guerra mo derna, la sos te nida en las creen cias acerca
de la ocu pa ción te rri to rial, era la que regía las cró nicas e in dig na ciones de los
ex tras, que des co no cían los pa trio tics games del primer mundo, las vi deo gue rras 
de Medio Oriente.

Za piola fue la sin cré tica imagen del de sen cuentro. Los en fren ta mientos se
mul ti pli caban por do quier. La Aso cia ción de Re por teros Grá ficos emitió un
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4 Diario Cró nica de los días 12/2/96, 13/2/96, 14/2/96, 15/2/96,  16/2/96, 19/2/96 y 20/2/96.    
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co mu ni cado re pu diando la agre sión co me tida contra uno de los de sus filas, un
Se nador de un par tido con ser vador pro vin cial tam bién lo hizo, un no torio pe -
rio dista de opi nión con vocó a de batir en uno de los más im por tantes pro -
gramas te le vi sivos a ca ba lleros en go mi nados con jó venes fans de ropas es tra fa -
la rias y ca be llos de co lores es tri dentes. La si mu la ción de Ma donna/Evita era el
Gran Tema Na cional. Claro que la no ticia co men zaba a sa turar. La vo ra cidad
mass me diá tica re quería de nuevos acon te ci mientos. Y el hi pe rrea lismo me ne -
mista es taba dis puesto a co la borar.

Así fue cómo apenas días des pués de estas es cenas, irrum pieron otros es ce -
na rios. Los mudos gestos lo cales aban do naron su si lencio para co menzar a
rodar su his toria acos tum brada.

Para quienes no es taban allí de cuerpo pre sente, la te le vi sión trans mitía en
tiempo real imá genes de po li cías con y sin uni forme, que per se guían a per sonas 
–en su ma yoría jó venes– que co rrían de ses pe rados. Los apa leaban. Les dis pa -
raban. Los pa teaban. En un giro loco una cá mara cons truyó una ex traña
imagen: una se cuencia de cielo, suelo, uni forme y una pierna he rida de bala. El
so nido era de gritos y dis paros.

El pa ñuelo blanco en san gren tado de Hebe de Bo na fini, Madre de Plaza de
Mayo, fue una imagen mul ti pli cada al in fi nito re co rriendo la aldea global. La
re pre sión a es tu diantes en la ciudad de La Plata es taba ocu rriendo en es ce na rios 
na tu rales.

Re co brando su lugar en el mundo, reins ta lando un orden na tivo, una vez
más de la mano de la vio lencia del es tado, se vino a im poner so be ranía en estos
es pa cios lo cales.

Los mass media de bieron, en tonces, ir tras la fo lle ti nesca saga que inau gu -
raran las fuerzas de se gu ridad. A partir de los he chos de La Plata, día tras día, se
su ce dían los casos. Un joven muerto por un tiro en la nuca de una pis tola po li -
cial. Un padre que, lle vando a su hija en ferma al hos pital, llega muerto a con se -
cuencia de los dis paros de balas ofi ciales. Un mu chacho, luego de ser se cues -
trado por efec tivos de la fuerza, es acri bi llado y su cuerpo que mado. Dos
her manas ado les centes he ridas de gra vedad por un gen darme. Una joven que
de nuncia haber sido tor tu rada y abu sada por la po licía de Be ra za tegui.

Mien tras tanto, Evita-Ma donna se des pla zaba de las pri meras planas a la
sec ción es pec táculos, y de los sets de fil ma ción  a los jar dines de la re si dencia
pre si den cial de Olivos. Un gesto hacia la rea leza local. 

El balcón y el hi pe rrea lismo me ne mista

El equipo de Parker había anun ciado tiempo atrás que ne ce si taba el balcón de
la Casa de Go bierno, frente a la his tó rica Plaza de Mayo, para que Ma donna
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cante allí No llores por mí Argen tina. Esta  po si bi lidad se había con ver tido en
una cues tión de Estado. Si Menem tenía que in formar sobre el curso eco nó -
mico del país o su disputa con el mi nistro Ca vallo, los pe rio distas lo in te rrum -
pían pre gun tán dole si iba a ceder el balcón de la ro sada. Se hi cieron son deos de
opi nión por la te le vi sión acerca del des tino de ese “pa tri monio his tó rico na -
cional”. 

Tres años antes, cuando Ma donna era Ma donna, vino a dar un re cital en la
Argen tina. Eran épocas aque llas en que las prin ci pales es tre llas del mundo vi si -
taban estas tie rras: Claudia Schiffer, Sting, Ernesto La clau, Mar cello Mas -
troianni, Illya Pri go gine, Gina Lo llo bri gida, y mu chos de ellos eran re ci bidos
por el Jefe de Estado. En ese en tonces, el pre si dente ar gen tino hizo el gesto de
in vitar a la diva del rock, pero el má ximo pastor de las almas ar gen tinas, Mon -
señor Qua rra cino, lo alertó a tiempo sobre el pe cado que la misma su ponía.
Menem no re cibió a Ma donna (ni Ma donna de mostró, tam poco, in terés al -
guno en co no cerlo).

Pero ahora, todo había cam biado. Ma donna era Evita. 
Jamás la diva aban donó el per so naje. ¿Cuál era en tonces el pe ligro de re ci -

birla? La en tre vista tuvo lugar y Evita-Ma donna habló como Ma donna in te re -
sada por Evita. “¿Si Ella no hu biera muerto, ha bría ha bido una re vo lu ción en la 
Argen tina?”,  le pre guntó, ino cente, a Menem. Y como Menem está ha ciendo
una re vo lu ción en la Argen tina, le prestó el balcón para que los so be ranos de las 
rea li dades vir tuales im pu sieran su efí mera y con tun dente so be ranía.

En un am plio ope ra tivo de se gu ridad que per sistió du rante las dos no ches
de ro daje,  la Plaza de Mayo es tuvo ro deada de va llas ubi cadas a una cuadra de
su pe rí metro, cus to diadas por agentes de la Po licía Fe deral y asis tida por dos
mil ex tras. Los prin ci pales y más se rios pe rió dicos de la ca pital ti tu laron la no -
ticia: “Día his tó rico para el pe ro nismo”, “Evita volvió a la Ro sada”.

Ma donna llegó al balcón y an duvo di ciendo de lante de todos los ex tras que
era Evita. Evita no tuvo la po si bi lidad de Hor miga Negra de cam biar una ópera 
rock por otra. Reen car nada en la Gran Si mu la dora tuvo que ir a morir a Bu da -
pest y fue acom pa ñada en su se pelio por tres mil hún garos.
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Bu ro cra cias
y  re formas
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De los edictos de policía al Código
de Convivencia Urbana. Las trágicas 
paradojas de los procesos de
construcción de espacios
de convivencia

Sofía Tis cornia, María José Sa rra bay rouse Oli veira, Lucía Eil baum

Introducción

La de ro ga ción de los edictos con tra ven cio nales de po licía fue el re sul tado de
una lucha sos te nida du rante años por or ga nismos de de re chos hu manos y aso -
cia ciones ci viles. El eje de esta lucha fue de nun ciar los abusos po li ciales como
re sul tado de de tener per sonas sin orden ju di cial y sin que es tu vieran co me -
tiendo un de lito. 

El Có digo de Con vi vencia Urbana (CCU) y la ad mi nis tra ción de la jus ticia
con tra ven cional con co mi tante se pre sen taron como una pro puesta capaz de li -
mitar la ex pan sión del poder po li cial cuando éste afecta los de re chos de las per -
sonas. Man te nían el “es pí ritu” de la crea ción de la Ciudad Au tó noma de Buenos
Aires, esto es, la ilu sión fun da cional de grupos del de recho y de la po lí tica de
crear y ex pandir es pa cios sos te nidos en va lores y prin ci pios de mo crá ticos.

Así fue ex pre sado por el le gis lador Agustín Sbar du rante el de bate que con -
cluyó en la apro ba ción del nuevo Có digo: 

[…] Como creemos que la au to nomía de esta ciudad au tó noma de
Buenos Aires está dada para ma xi mizar, para au mentar, para ex pandir la
au to nomía de sus ha bi tantes, creemos que si ese es el ob je tivo su premo del 
Go bierno, el Có digo Con tra ven cional, lejos de los ne fastos edictos po li -
ciales, debió ser un Có digo de Con vi vencia. Un Có digo de di cado a
pensar cuáles son aque llas con ductas que afectan la pro mo ción, la ex pan -
sión, la me jora de la con vi vencia entre las per sonas. No cuáles con ductas
afectan la moral en abs tracto, los po deres del Estado sin lí mites o la dis cre -
cio na lidad de un fun cio nario po li cial de de tener a al guien, como decía el
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di pu tado Zaf fa roni, por por ta ción de cara, sino cuáles son las con ductas
que afectan la po si bi lidad de que otro ciu da dano de la Ciudad de Buenos
Aires ma xi mice, ex panda, de sa rrolle su propia au to nomía in di vi dual. 

El pro yecto de Có digo pre sen tado por este le gis lador fue el que, con pocas
mo di fi ca ciones, fi nal mente fue apro bado.

Sin em bargo, al mismo tiempo y pa ra le la mente, se fue con so li dando una
opo si ción po lí tica y ju rí dica a la ini cia tiva. Si la san ción del nuevo có digo se le -
gi ti maba sobre la re tó rica de la ex pan sión de los de re chos ciu da danos, la de -
fensa de los viejos edictos lo hacía en nombre de la se gu ridad ur bana y el es cán -
dalo moral por la ex hi bi ción de sexo en la vía pú blica. No eran estas cues tiones
de ma siados di fe rentes a las es gri midas en la an tigua de fensa de “la mo ra lidad y
las buenas cos tum bres” y del “orden pú blico”, tra di cio nales mi siones de los
bandos po li ciales.

Tuvo en tonces lugar un pro ceso atra ve sado por di versos tipos de con -
tiendas: le gis la tivas, me diá ticas, ba rriales, tri bu na li cias. 

Una forma de pensar este pro ceso –que va desde la eli mi na ción de los
edictos po li ciales hasta la pri mera etapa de puesta en fun cio na miento de la jus -
ticia con tra ven cional, in cor po rando las su ce sivas mo di fi ca ciones del CCU–, es 
usar una me tá fora usada por Stanley Cohen en su obra Vi siones de con trol so cial
(1985). En ese tra bajo, el autor tiene como ob je tivo rea lizar un aná lisis crí tico
de los pro yectos al ter na tivos de tra ta miento de las con ductas des viadas y de la
de lin cuencia, de la im ple men ta ción de los con troles co mu ni ta rios y del de sa -
rrollo de nuevas formas de in ter ven ción, todos fe nó menos que sur gieron a
fines de la dé cada de los años 60. Para ello, uti liza una su ge rente me tá fora que
re pre senta al con trol so cial como una gran red.

Según la imagen de Cohen, esta red es arro jada al mar por una can tidad de
pes ca dores, que tra bajan de acuerdo a prác ticas, normas y ru tinas es ta ble cidas;
están so me tidos a una au to ridad su pe rior (parte de una es truc tura je rár quica,
en nuestro caso) y tienen ideas par ti cu lares acerca de lo que están ha ciendo. El
mar es la so ciedad. Los peces, los clientes del sis tema.

To mando pres tada esta me tá fora ic tí cola, es po sible re pensar el pro ceso en
aná lisis enun ciando una serie de pre guntas, uti li zadas por Cohen, y re for mu -
ladas para la cues tión que nos preo cupa.

Pre guntas acerca de la ca pa cidad, los ob je tivos, el al cance, la den sidad y la in ten -
sidad de la nueva mo da lidad de pro duc ción del nuevo pro yecto. Esto es, ¿qué
ancho tienen las redes? ¿Se ex tienden a nuevos es pa cios o se con traen? Los cam bios
que se pro ducen en esta parte del sis tema penal, ¿cómo afectan a otros sec tores: a la

90

De los edictos de po licía al Có digo de Con vi vencia Urbana

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



po licía, fun da men tal mente? ¿Qué tan grandes son sus agu jeros? ¿Los “peces” que
se pescan, son los mismos de siempre, son otros, son menos, son más?

Pre guntas acerca de la iden tidad de la nueva mo da lidad: ¿Se puede ob servar
cla ra mente la exis tencia de la nueva red? ¿Está siempre vi sible o está ca mu flada? 
¿Quién la ma neja–fun cio na rios ju di ciales, fun cio na rios po li ciales? ¿Quiénes se
in cor poran –or ga ni za ciones de de re chos hu manos, de ve cinos, de mi no rías se -
xuales, de tra ba ja doras del sexo?

Pre guntas acerca del oleaje que pro duce: ¿Cuáles son los efectos sobre el resto
del uni verso ma rino –la so ciedad–? ¿Se ven afec tadas otras cria turas? ¿Qué re -
cep ción tuvo en los an te riores dueños de las redes –la po licía–? ¿Qué re per cu -
sión tuvo sobre los “barcos pes queros” de mayor ca lado –la jus ticia na cional,
pero tam bién el “vi gi lan tismo” ve cinal–?

En sín tesis, si ha blamos de ta maño, can tidad, den sidad, no es tamos ha -
blando de otra cosa que de es pacio. Es así que, re cu rriendo una vez más a
Cohen, pa rece su ge rente pensar que la nueva jus ticia con tra ven cional y su ejer -
cicio ocupa, al mismo tiempo que pro duce, nuevos es pa cios. Por un lado, un
es pacio real–ins ti tu cional cons ti tuido por nuevos/viejos edi fi cios, ofi cinas, fun -
cio na rios, clientes; por el otro, un es pacio so cial, con for mado por nuevas/ tra -
di cio nales re la ciones de poder, por dis cursos de fun cio na rios, ex pertos, me diá -
ticos, de la calle y del sen tido común; por disputas por los lí mites de la
de fi ni ción de lo pú blico y lo pri vado.

De esta ma nera, in da gando sobre la forma en que se va cons tru yendo el es -
pacio real- ins ti tu cional, es po sible vi sua lizar de qué ma nera di versos sec tores
per te ne cientes al sis tema penal, a los go biernos na cional y mu ni cipal y a múl ti -
ples or ga ni za ciones ci viles y de de re chos hu manos, han in ter ve nido e in ter -
vienen en el pro ceso de crea ción de la nueva jus ticia y en el pro ceso de am plia -
ción o re duc ción de la clien tela que esta jus ticia está lla mada a juzgar. A su vez,
el em po tra miento del es pacio so cial sobre el es pacio real-ins ti tu cional pre dica
acerca de las formas en que este nuevo ám bito se ha ido cons ti tu yendo como
una arena de con flicto donde in te rac túan agentes ali neados en torno a ideas e
in te reses di versos, y en la que se en frentan y/o amoldan nuevas y tra di cio nales
formas de “hacer po lí tica”.

Breve historia de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y de su hija, la justicia contravencional

En agosto de 1994 se llevó a cabo en la Argen tina, la re forma de la Cons ti tu -
ción Na cional (CN). En el ar tículo 129 de la CN re for mada se es ta blece que
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“la ciudad de Buenos Aires tendrá un ré gimen de go bierno au tó nomo con fa -
cul tades pro pias de le gis la ción y ju ris dic ción, y su jefe de go bierno será ele gido
di rec ta mente por el pueblo de la ciudad”.

La norma cons ti tu cional otorga au to nomía plena a la ciudad au tó noma.
Entre otros as pectos, ello su pone que la nueva Ciudad-Estado de biera tener un
poder ju di cial propio, con las fun ciones y de pen den cias co rres pon dientes a su
ejer cicio1.

En 1995, du rante la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción de la ciudad de Buenos
Aires, la con ven ción cons ti tu yente –en un acto de au to nomía– creó una jus -
ticia propia y re dactó normas tran si to rias para el tras paso de la jus ticia na -
cional. De acuerdo a este nuevo es quema, el fla mante poder ju di cial de la
ciudad con tem plaría la exis tencia de un Con sejo de la Ma gis tra tura, de un Tri -
bunal Su pe rior –con fun ciones cons ti tu cio nales– y de un Mi nis terio Pú blico.

Sin em bargo, la pos te rior san ción de dos leyes en car gadas de re gular la au to -
nomía de la ciudad 2 es ta ble cieron que la única jus ticia que ten dría la ciudad de
Buenos Aires sería la jus ticia con ten cioso ad mi nis tra tiva3 y la jus ticia con tra -
ven cional. Los fueros civil, penal, la boral, etc, se gui rían per te ne ciendo al ám -
bito de la Na ción. En otras pa la bras, según estas leyes, la idea pri mi genia de los
im pul sores de la au to nomía de tras pasar la jus ticia na cional al ám bito de la
ciudad no se pro du ciría, y sólo se crea rían los juz gados con ten cioso-ad mi nis -
tra tivos y los con tra ven cio nales. 

Las antiguas redes. Edictos y contravenciones

Los le gis la dores ha bían es ta ble cido, a través de una cláu sula tran si toria de la
Cons ti tu ción de la ciudad, que dentro de los tres pri meros meses de fun cio na -
miento de la Le gis la tura se de bería dictar un có digo con tra ven cional: de no ser
así, los edictos de po licía que da rían de ro gados au to má ti ca mente, de sa pa re -
ciendo las con tra ven ciones de la es truc tura pu ni tiva local.

La fa cultad po li cial de efec tuar de ten ciones en virtud de faltas con tra ven cio -
nales era un im por tante dis po si tivo de con trol de grupos hu manos4. En los
casos de de ten ción por edictos po li ciales, la po licía era la en car gada tanto de la
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1 Hasta ese mo mento, los con flictos que ocu rrían en el te rri torio de la ciudad de Buenos Aires se re sol vían
en el marco de la jus ticia na cional, no exis tiendo una jus ticia propia del dis trito.

2 Las men cio nadas leyes fueron pro pul sadas por los se na dores jus ti cia listas A. Ca fiero y Snopek, de la pro -
vincia de Buenos Aires y de la pro vincia de Jujuy, res pec ti va mente.

3 La jus ticia con ten cioso ad mi nis tra tiva se ocupa de las con tiendas en las que está in vo lu crada la ciudad,
por ejemplo, de los con tratos que haya in cum plido, los re cursos de am paros pre sen tados por los ciu da -
danos, las li ci ta ciones; entre otras cues tiones afines.

4 Ver en este vo lumen el ar tículo in ti tu lado: “De ten ciones por ave ri gua ción de iden tidad. Argu mentos para 
la dis cu sión de sus usos y abusos”.
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de ten ción como de la pro duc ción de prueba, la acu sa ción y el juz ga miento de
la falta co me tida. Las prohi bi ciones o man datos con te nidos en los Edictos Po -
li ciales y en el Re gla mento de Pro ce di mientos en Ma teria Con tra ven cional de
la Ca pital Fe deral eran su ma mente abiertos en su re dac ción y ca re cían ha bi -
tual mente de des crip ciones de las ac ciones prohi bidas fo ca li zando en la des -
crip ción de con di ciones de vida de las per sonas, tales como la “va gancia”, la
men di cidad, la pros ti tu ción, o en normas de ci vi lidad, tales como es cupir,
gritar u orinar en la vía pú blica, faltar el res peto a las mu jeres, etc. Así los
edictos po li ciales cons ti tuían una clara po lí tica de con trol se lec tiva y ar bi traria
en manos de la agencia po li cial (Tis cornia, 1997). A su vez, ser vían para el
cum pli miento de fun ciones bu ro crá tico-ad mi nis tra tivas, en tanto per mi tían
de mos trar una per ma nente y os ten sible ac ti vidad po li cial, a través de la de ten -
ción ma siva y fo ca li zada de per sonas.

Desde la muerte del joven Walter Bu lacio por la po licía en 19915, estas atri -
bu ciones ejer cidas ar bi tra ria mente por la agencia po li cial –lo mismo que las de -
ten ciones por ave ri gua ción de an te ce dentes–, eran cues tio nadas a través de
mar chas, ma ni fes ta ciones pú blicas e ini cia tivas ju di ciales, desde di fe rentes sec -
tores de la so ciedad, en par ti cular, por los or ga nismos de de re chos hu manos y
de víc timas de la vio lencia po li cial6.

Con la crea ción del es tado au tó nomo de la Ciudad de Buenos Aires, la dis -
cu sión par la men taria sobre las faltas ad mi nis tra tivas –los edictos– fue apar tada
de la ór bita del Con greso Na cional, pa sando a manos de la Le gis la tura de la
Ciudad la tarea de dictar las normas en ma teria con tra ven cional. En el ar tículo
“ga ran tías ju di ciales” de la Cons ti tu ción de la Ciudad se pone de ma ni fiesto
que los edictos, tal cual exis tían, no po dían se guir ope rando. 

El eje de la crí tica se cen traba en los pro blemas que, para la vi gencia de los
de re chos ciu da danos, im plica es ta blecer un “es tado de pe li gro sidad” si no
existe de lito. En re la ción a ello, la dis cu sión le gis la tiva se centró en de ter minar
si el poder que otor gaba a la po licía el con trol de las faltas, ra di caba en la fa -
cultad de de tener per sonas o en la de con de narlas. En fun ción de esta disputa
–y como un logro de la pri mera po si ción– se hizo constar en las ga ran tías cons -
ti tu cio nales que no puede existir de ten ción por faltas con tra ven cio nales. Ello
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5 Walter Bu lacio fue de te nido du rante una razzia, mien tras es taba con un grupo de amigos en un re cital
de rock. Tras la dados a la co mi saría, son gol peados bru tal mente. A causa de ello el joven debe ser in ter -
nado en un hos pital  y luego de unos pocos días, muere.

6 En lí neas ge ne rales, los cues tio na mientos ju rí dicos a la apli ca ción de edictos po li ciales se han sos te nido
en tres ejes: 1) falta al prin cipio de le ga lidad, en tanto los man datos y prohi bi ciones no pro ceden -en su
origen- de au to ridad le gis la tiva, aunque hayan sido con ver tidos en ley me diante un de creto du rante la
dic ta dura de 1955-1958 de P.E Aram buru; 2) porque se trata de de recho penal de autor y no de acto; y 3)
falta al prin cipio de juez na tural, en la me dida en que otorga fa cul tades de juz ga miento y apli ca ción de
penas a un ór gano ad mi nis tra tivo, en este caso, la po licía.
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ge neró una fuerte reac ción de la agencia po li cial. Tal como se ñaló Gastón Chi -
llier, “Du rante la vi gencia de la es ta tu yente, la Po licía Fe deral ejerció di versos
me ca nismos de pre sión con el fin de im pedir la pér dida de la fa cultad de de -
tener per sonas por edictos o con tra ven ciones. Una nota pu bli cada en el diario
La Na ción el 8 de sep tiembre de 1996 ti tu lada ‘Pre siones que dan fru tos’ […]
cita una fuente po li cial de je rar quía que ex plica los mo tivos por los cuales ‘la
au to ridad po li cial no ve con buenos ojos que darse sin los edictos, porque los
con si dera una ex ce lente he rra mienta para la pre ven ción. “Es la única arma que
te nemos en la calle para en fren tarnos de igual a igual con los que roban […] Si
no usamos la ex cusa de los edictos o la ave ri gua ción de an te ce dentes ¿cómo in -
te rro gamos a los sos pe chosos?’” (1998:11).

Así co men zaban a vis lum brarse los prin ci pales trazos con los que se di bu -
jaría el con flicto: en primer lugar, la nueva nor ma tiva ame na zaba, no sólo re -
ducir el ancho y el ta maño de los agu jeros de las redes (en la me tá fora de
Stanley Cohen), sino tam bién in hibir a los prin ci pales pes ca dores/fun cio na rios 
para usarlas. Por ello, los dueños de la red, la po licía, co men zaban a agitar el
oleaje so cial, prea nun ciando fu turos ma re motos pro vo cados por el in cre mento 
de la in se gu ridad ur bana. En se gundo lugar, mien tras el nuevo có digo se pen -
saba para la “con vi vencia” entre los ha bi tantes de la ciudad, esta no ví sima
forma de iden ti ficar la red no pa recía per mitir que se ob ser vara si quiera su exis -
tencia.

El traspaso y la creación de la “nueva justicia”. Preparando los
navíos para navegar

La jus ticia con tra ven cional es tri bu taria, en su na ci miento, de dos ar gu -
mentos cen trales sobre los que se apo yaron los pro pul sores de su crea ción.
Por un lado, la im ple men ta ción de un apa rato ju di cial que qui tase de
manos de la po licía la fa cultad de rea lizar de ten ciones por la co mi sión de
con tra ven ciones; por el otro, la po si bi lidad de crear una jus ticia de mo crá -
tica, “apar tada” de la muy im po pular y cri ti cada, sobre todo en los úl timos
años, jus ticia na cional.

A su vez, estos ar gu mentos ads criben y dis tin guen a di fe rentes ac tores.
De una parte, los le gis la dores, las or ga ni za ciones de de re chos hu manos y ci -
viles, y las agru pa ciones ve ci nales, quienes dis cuten las fi guras el Có digo de
Con vi vencia Urbana y los al cances del poder de po licía; de la otra, los dis -
tintos sec tores de la jus ticia que de baten sobre la cues tión de la de mo cra ti -
za ción de la jus ticia y las po si bi li dades de su tras paso a la ór bita de la ciudad
au tó noma.
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Los legisladores, las organizaciones de derechos humanos y civiles y el
Código de Convivencia Urbana de la Ciudad de Buenos Aires

Ante la in mi nente eli mi na ción de los edictos, el 9 de marzo de 1998 la Le gis la -
tura por teña llamó a una se sión le gis la tiva para la dis cu sión y pos te rior san ción
de un Có digo de Con vi vencia Urbana para la Ciudad de Buenos Aires. En pa -
la bras de los pro pios le gis la dores por teños, se re dactó un Có digo que no tuvo el 
de bate en la so ciedad que hu biese sido ne ce sario, pero el riesgo de que se pro -
du jese un vacío legal en la ciudad, ar gu mento uti li zado como ca ba llito de ba -
talla por le gis la dores de la opo si ción7 y por la Po licía Fe deral, hizo que el 9 de
marzo se apro base un CCU que, desde sus mismos orí genes, es taba des ti nado a 
ser mo di fi cado.

Aunque, por aquel en tonces, la de ro ga ción de los edictos hizo las veces de
factor aglu ti nante de las di fe rentes pos turas de los re pre sen tantes le gis la tivos.
Así, la san ción del CCU fue por vo ta ción uná nime, a pesar de que tanto en los
me dios de co mu ni ca ción como en las dis cu siones pun tuales sobre cada uno de
los ar tículos de la nueva nor ma tiva, co men zaban a ha cerse vi si bles las fi suras
que lle va rían a las re formas del 2 de julio de 1998 y del 5 de marzo de 1999.

Los ac tores que apa re cían en la es cena pú blica mien tras el nuevo có digo se
dis cutía para su san ción eran:

1. los or ga nismos de de re chos hu manos y ci viles y las aso cia ciones que nu -
clean a las mi no rías se xuales, que apo yaban la re dac ción de un có digo res -
pe tuoso de los de re chos y ga ran tías de todos los ciu da danos;

2. la Po licía Fe deral, que con ti nuaba de fen diendo su fa cultad de de ten ción
por edictos y ape laba a la ciu da danía y a las au to ri dades de go bierno, sos te -
niendo que con las mo di fi ca ciones les ha bían “atado las manos”;

3. el go bierno de la Ciudad8, que había pre sen tado su propio pro yecto9 re -
cha zado por los dos sec tores men cio nados an te rior mente.

Así las cosas, el ca rácter de mo crá tico de la norma no ga ran ti zaba per se la de -
mo cra ti za ción de las prác ticas po li ciales ins ti tu cio na li zadas, ni tam poco, la mi -
rada to le rante de vastos sec tores de la so ciedad, atra ve sados por un siglo de dis -
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7 Sec tores opuestos a la Alianza, que en esa época era la fuerza po lí tica ma yo ri taria en la Le gis la tura por teña. 
8 A cargo de Fer nando De la Rúa, por la Alianza.
9 El pro yecto pre sen tado por el go bierno de la CBA fue cri ti cado por los or ga nismos de de re chos ci viles por

in cluir, entre otras fi guras, la pros ti tu ción, el acecho y me rodeo y la pena de arresto. Si bien entre los pro -
yectos en danza éste era el más afín a las pre ten siones de la Po licía, no fue apo yado por ésta.
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po si tivos de con trol po li ciales au to ri ta rios y se cretos (Tis cornia, 1997; Chi llier, 
1998). 

Ello re sultó en que en poco tiempo se ins taure en la arena pú blica una con -
fusa, pro funda y bá si ca mente vio lenta po lé mica. En ella, los le gis la dores de los
dis tintos par tidos –sin llegar a cons ti tuirse como una cuarta po si ción– se mo -
vían al ritmo de las pre siones ejer cidas por uno u otro sector. Será re cién en la
pri mera re forma (julio de 1998) que los ve cinos, or ga ni zados por ba rrios, apa -
re cerán como claros ac tores del “drama de la con vi vencia”.

Las reformas. De la convivencia a la violencia: la progresiva oclusión de
los espacios de debate y participación y de como la prostitución se
convirtió en “razón de Estado”

La pre sen ta ción del nuevo barco pes quero –el CCU– pa reció ini ciar una nueva 
etapa en las mo da li dades de pesca, lo cual no fue obs táculo para que, in me dia -
ta mente, se lan zaran al mar los viejos barcos aco ra zados, pi lo teados por ave -
zados pes ca dores dis puestos a se guir usando las an ti guas y re for zadas redes. A
es casos cuatro meses de apro bado, el Có digo sufre la pri mera re forma. A ella se
llegó como con se cuencia de vio lentas disputas acerca de la prohi bi ción, ne ce -
saria o no, de la pros ti tu ción ca lle jera10. Con la pre sen ta ción de los “ve cinos”
como un nuevo actor/pes cador que entra en la arena de disputa, la dis cu sión va 
su friendo una suerte de trans for ma ción que con vierte el de bate pú blico en una
cues tión “moral”. La ex hi bi ción del tra ves tismo y la pros ti tu ción ca lle jera
fueron el foco de aten ción me diá tico y po lí tico. Ello re sultó en una cam paña
sos te nida en contra del CCU por no haber con tem plado la prohi bi ción y san -
ción de esta ac ti vidad.

La cam paña tomó, en mu chos mo mentos, ri betes de “pá nico moral” en la
acep ción que, Stanley Cohen11 (otra vez) le da al con cepto. Esto es, en ten dido
como fe nó menos de con trol es tatal que su ceden en la in te rac ción de tres tipos
de ac tores: los de no mi nados “de mo nios po pu lares” –grupos po lí ticos, cul tu -
rales, o in di vi duos– que re pre sentan algún tipo de des via ción o di fe rencia; los
“ha ce dores de mitos”, que com prende a los me dios ma sivos que editan al pú -
blico la re pre sen ta ción de los “de mo nios” y los “res pon sa bles de hacer que se
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10 Estas disputas tu vieron como es ce nario pri vi le giado los me dios de co mu ni ca ción –dia rios, te le vi sión y
radio-. En mu chos casos, los me dios fueron los dis pa ra dores de la in to le rancia y la con fu sión. Así, por
ejemplo, un ma tu tino pre sentó una larga nota con pro pó sitos di dác ticos acerca del CCU, en el que se re -
pre sen taba en un grá fico a una pros ti tuta frente a una iglesia y a una es cuela, in di cando que, de ahora en
más, ello es taba per mi tido.

11 Nos re fe rimos al tra bajo de Cohen Folk, de vils and moral panic. The crea tion of the mods and roc kers,
ci tado en Goode, E. Y Nachman Ben–Yehuda. Moral Pa nics. The so cial cons truc tion of de viance.
Black well, USA; 1994.
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cum plan las leyes”, esto es, los agentes for males de con trol –po li cías, fis cales,
fun cio na rios, en este caso–. Como se ñala Cohen, suele su ceder du rante los pe -
ríodos de pá nico moral, que las ac ciones de los ha ce dores de mitos y los en car -
gados del orden re sulten en un nuevo tipo de de monio po pular que no se co -
rres ponda al es truc tu rado so cial mente (in cluso por los pro pios miem bros del
grupo de mo ni zado). Este nuevo de monio –en nuestro caso las tra vestis que,
según los me dios de co mu ni ca ción y los agentes del orden, rea li zaban ver da -
deras or gías ca lle jeras–, se con vierten en foco de la aten ción pú blica, de la vio -
lencia y del pá nico moral.

De este modo, en medio de una cam paña de pá nico moral, el de bate pú -
blico que cul mina en la se sión le gis la tiva del 2 de julio se es truc tura en torno a
dos am plios ejes ar gu men tales, que di fe rencia entre par ti da rios de una re tó rica
“de orden y de moral” vs. una re tó rica “pro gre sista”12. Los pri meros, en de fensa 
de la fa milia y la tran qui lidad ba rrial que apa rece ame na zada por el avance de la 
ex hi bi ción por no grá fica. Los se gundos, en de fensa de la to le rancia y de los de -
re chos ame na zados por in te reses sec to riales –en par ti cular, los in te reses po li -
ciales–. La se sión le gis la tiva con cluyó con la in cor po ra ción, entre otras fi guras,
del ar tículo 71 “al te ra ción de la tran qui lidad pú blica”. No pe na lizó la oferta se -
xual ni re gla mentó el ejer cicio de la pros ti tu ción. Ésta sería ob jeto de san ción
sólo cuando al te rara la tran qui lidad pú blica. El clima de en fren ta mientos en
que se de sa rrolló la se sión pre fi gu raron la corta vida del ar tículo in cor po rado13.
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12 Los ejes ar gu men tales se lec cio nados y de fi nidos para el aná lisis no im plican la pree xis tencia de fac -
ciones ho mo gé neas, ni ads crip ciones de fi ni tivas de los ac tores a ellas, pero en ten demos que son de uti -
lidad para mos trar de qué ma nera se ma ni fiestan las disputas sobre el sen tido de de ter mi nados con -
ceptos y ca te go rías.

13 Una muestra del clima de an ta go nismo en el que se de sa rrolló la se sión se ex presa en los car teles que los 
grupos en fren tados le van taban, según el le gis lador que hi ciera uso de la pa labra. Uno de los  re gis tros de
campo de ese evento es ilus tra tivo al res pecto:
Cuando co menzó a ha blar Suárez Lastra (UCR) ve cinos fa vo ra bles a la prohi bi ción de la pros ti tu ción le van -
taron car teles del tenor: “Spar tacus Boys. No al art. 71”, “Le gis la dores: que remos en tregar el có digo de los
ve cinos” (se ha bían re ci bido cerca de 50 pro puestas de ve cinos y de ONG.), “No a la ciudad au tó noma del
santo tra vesti de Bs. As.”, “Hoy inau gu ramos con fu sión”, “Basta de burla: antes no tu vieron tiempo de con -
sultar, ¿ahora qué?”, “Con ce jales: cuando asuman los le gis la dores, avisen”, “Basta de burla: no que remos
có digo ba sura. No sexo en el es pacio pú blico, no vio lencia ca lle jera”, “Basta de burla: us tedes serán res pon -
sa bles. Incitan al ve cino”, “Basta de burla: leyes claras sin ba ches. Res pon sa bles de oca sionar vio lencia”,
“Jo zami- Suárez Lastra: ¿cuál es el ne gocio? Re vo ca toria de man dato”, “La jus ticia es la verdad del plan de
dios, sobre la paz y las cosas re side vivir este plan”, “Le gis la dores: us tedes se harán res pon sa bles de los
errores fu turos”, “S.O.S. Ba rrio Cons ti tu ción: no dis cri minen nues tros de re chos hu manos”, “Se ñores le -
gis la dores: le gislen con sen tido común, no con ideo lo gismos”.
El grupo de “Ve cinos por la con vi vencia”, con trario a la pe na li za ción de la pros ti tu ción, tam bién había lle -
vado sus car teles: “No cedan a la pre sión ve cinal”, “No cedan a la pre sión po li cial”, “No sean cóm plices
de ase si nato”, “No sean cóm plices de la Po licía”, “Somos sostén de fa mi lias. De nuestro tra bajo comen
nues tros hijos” (AMAR), “Res peto a los De re chos hu manos” (monja oblata), “No a zonas rojas. Somos
tra ba ja doras li bres”, “Cui dado de caer en la hi po cresía. No con denar a quienes ofrecen sexo y no a
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A los ac tores in ter vi nientes cuando se san cionó el Có digo, se ha bían in cor -
po rado otros nuevos, re pre sen tando nuevos pa peles. La ma yoría pro venía de
agru pa ciones ve ci nales –prin ci pal mente de los ba rrios de Pa lermo, Saa vedra,
Flores y Cons ti tu ción– nu cleadas tanto desde los Con sejos de Pre ven ción del
De lito y la Vio lencia pro mo vidos por el go bierno de la ciudad, como desde
agru pa mientos in de pen dientes y, tam bién, aque llos pro mo vidos por las tra di -
cio nales coo pe ra doras po li ciales (Aso cia ciones de Amigos de las Co mi sa rías)14.
En un clima de cre ciente in to le rancia, en el que el de bate sobre la “mo ra lidad”
del CCU se con ta mina rá pi da mente con el de bate sobre la cre ciente “in se gu -
ridad” que la de ro ga ción de los viejos edictos pro vo caba, se llega a la se gunda
re forma. Porque va a  en trar en es cena un nuevo y de fi ni torio actor so cial: el
go bierno na cional en el con texto de la disputa elec toral.

La se gunda re forma del CCU san cio nada el 5 de marzo de 1999 con templó
la pe na li za ción de la pros ti tu ción ca lle jera y de su clien tela. El nuevo ar tículo
–que fue con sen suado entre los dis tintos blo ques– es ta bleció la san ción de
aque llos que ofrezcan o de manden “para sí u otras per sonas ser vi cios se xuales
en los es pa cios pú blicos”. Las penas a esta con tra ven ción obligan a la rea li za -
ción de tra bajos co mu ni ta rios o el pago de multas. La po si bi lidad de penar a los 
in frac tores con penas de hasta 30 días de arresto fue, fi nal mente, de se chada por 
falta de con senso.

Ate rro ri zados por las cam pañas me diá ticas (para las que el es pec táculo de la
ex hi bi ción tra vesti y la vio lencia ve cinal eran ra ting se guro) los le gis la dores co -
mienzan a aban donar la iden tidad par ti daria a la que es taban ads criptos, así
como los prin ci pios que los había lle vado a votar el Có digo. Al in te rior de cada
bloque le gis la tivo se de fienden di fe rentes pos turas y co mienza una con tinua
ac ción de ca bildeo y ne go cia ción entre el ofi cia lismo y la opo si ción. En los días
pre vios a la vo ta ción, la Alianza había ela bo rado un bo rrador de pro yecto lo su -
fi cien te mente am biguo como para que se per mi tiese la exis tencia de “zonas
rojas” sin llegar a pe na lizar por com pleto la pros ti tu ción. Así, se es pe ci fi ca rían
los si tios en los que se prohibía la pros ti tu ción ca lle jera: “En el frente o pro xi -
mi dades de vi viendas, es ta ble ci mientos edu ca tivos, tem plos, ce men te rios, pa -
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quienes lo de nun cian”, “Apoyo al Có digo de Con vi vencia sin re formas”. Cuando lle garon las ma dres de
Plaza de Mayo, tra jeron nuevos car teles: “Un muerto por se mana por ga tillo fácil”, “178 Cen tros Clan -
des tinos de De ten ción du rante la dic ta dura mi litar a cargo de la Po licía”, “354 po li cías be ne fi ciados
por las leyes de Punto final y Obe diencia De bida”, “No a la in ter ven ción po li cial”, “Sí la Có digo de Con -
vi vencia, no a la re pre sión po li cial”, 488 muertos por la po licía en 14 años de go bierno cons ti tu -
cional”, “2000 de ten ciones por mes en la CBA antes de la de ro ga ción de los edictos”, y car teles con los
nom bres de víc timas de la vio lencia po li cial: “Andrés Nuñez”, “Walter Bu lacio”, “Sergio Durán”, “Cris -
tián Campos”, “Mi guel Bru".

14 Para un aná lisis de las aso cia ciones ve ci nales nu cleadas en torno al pro blema de la in se gu ridad ur bana
ver: Croccia, Ma riana; Eil baum, Lucía; Le kerman, Va nina; Mar tínez, Jo se fina, 1999.
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seos pú blicos y lu gares donde se estén de sa rro llando ac ti vi dades co mer ciales y
cul tu rales”. Sin em bargo, esta re dac ción no contó con los votos su fi cientes al
in te rior de la propia Alianza, por lo que los le gis la dores que la apo yaban tu -
vieron que re cu rrir a los votos de otros blo ques y, así, “con sen suaron” una mo -
di fi ca ción que di rec ta mente pe na li zase la pros ti tu ción, de jando de lado la ins -
ta la ción de “zonas rojas”15.

La se sión em pezó dos horas y media más tarde de lo pre visto y –a di fe rencia
de la se sión del 2 de julio– prác ti ca mente no hubo pú blico. Sólo al gunos ve -
cinos “mo rales” pu dieron en trar, aunque sin car teles ni pan cartas; por el con -
trario, no se per mitió el in greso de miem bros de las aso cia ciones de me re trices
o de mi no rías se xuales.

El re sul tado de la vo ta ción se re partió del si guiente modo:
A favor: 43
En contra: 416

Absten ciones: 11
La re forma con su nuevo ar tículo 71 san cio nado sa tis fizo con creces el pe -

dido y la pro puesta que el año an te rior había en viado a la Le gis la tura el jefe de
go bierno por teño, en la que había so li ci tado que se pe na li zara ofrecer o re -
querir para sí u otra per sona, en lu gares pú blicos, ser vi cios se xuales.

Po dría de cirse que la his toria que fi nal mente cul minó en esta úl tima re -
forma co menzó el 2 de julio de 1998 con la pri mera re forma, pero la de ci sión
po lí tica de re formar el CCU re cién se tomó en fe brero de 1999, cuando el pre si -
dente de la Na ción, Carlos Menem, co menzó a cas tigar pú bli ca mente al jefe de 
go bierno y can di dato pre si den cial de la Alianza, Fer nando De la Rúa, di ciendo
que el go bierno de la CBA per mitía que “las mu jeres co mer cia li zaran sus
cuerpos en todas partes.”

Así, la mo di fi ca ción de fi ni tiva fue el fruto no sólo de las quejas y mo vi li za -
ciones de los re pre sen tantes de la par cia lidad de fen sora de “el orden y la
moral”, sino el pro ducto de una disputa fun da men tal mente elec toral. El tema
de la pros ti tu ción en las ca lles de Buenos Aires fue visto por los ope ra dores de la 
Alianza como un costo po lí tico de ma siado alto para el can di dato de ese par -
tido, por en tonces jefe de go bierno de la Ciudad. Decía el diario Clarín por
esos días: “En un año de elec ciones, el pre si dente Menem apro vechó cada
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15 Los le gis la dores de la Alianza acor daron la vo ta ción con diez le gis la dores del bloque de Nueva Di ri gencia,
con la ma yoría de los le gis la dores del Par tido Jus ti cia lista y con Jorge Argüello del Bloque Por teño. Los
dos pre si dentes del bloque de la Alianza -la ra dical Ga briela Gon zález Gass y el fre pa sista Abel Fa tala- de -
bieron con sen surar con los otros blo ques ya que doce de los treinta y siete le gis la dores del bloque ofi cia -
lista se opo nían a pe na lizar la pros ti tu ción.

16 Los le gis la dores que se opu sieron al des pacho de la ma yoría, fun da men tando pro fu sa mente su po si ción
fueron: Eduardo Jo zami, Dora Ba rrancos y Fa cundo Suárez Lastra. El cuarto le gis lador que votó en
contra fue Adrián Za cardi (del Fre paso).
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opor tu nidad que tuvo a mano para pe garle al can di dato pre si den cial de la
Alianza. Y uno de los flancos que es cogió es jus ta mente el CCU” (Clarín, 4 de
marzo de 1999).

En esta misma línea de es tra tegia po lí tica, días antes de la se sión le gis la tiva,
Carlos Menem ame nazó con “reim plantar los edictos po li ciales en la Ciudad
de Buenos Aires para sus ti tuir el ma ma rracho del Có digo” (Clarín, 4 de marzo
de 1999). Al día si guiente, el Eje cu tivo Na cional pre sentó el De creto N° 150
que “con fu sa mente” se di fundió como si fuera el re torno de los edictos po li -
ciales a la Ciudad de Buenos Aires, y que según el en tonces mi nistro de jus ticia, 
sim ple mente era “un texto or de nado de las fa cul tades que tiene la po licía”
(Clarín, 4 de marzo de 1999) o, en otros tér minos, la re gu la ción de las fa cul -
tades que tiene la po licía para de tener por ave ri gua ción de iden tidad17.

En de fi ni tiva,  el pro blema sus ci tado por la de ro ga ción de los edictos de po -
licía dejó de ser tra tado como un pro blema de con vi vencia –tal el nombre del
có digo–, que afecta a quienes ha bitan la ciudad, para ser una mera disputa más
entre agen cias, fun cio na rios y le gis la dores por el re curso elec toral. Así lo ex -
presó pa té ti ca mente el le gis lador Sbar:

[…] nos llevan de ma nera apre su rada, de ma nera veloz, al con flicto y a
la co li sión, al choque entre com pe ten cias; y creo –lo digo con gran con -
goja, con sin cero pesar y la mento– que aún cuando esto traiga con se -
cuen cias para mu chas per sonas, aún cuando se vaya a con vertir a mu -
chas per sonas que ejercen una ac ti vidad lí cita, en víc timas de una
norma, aún cuando dicha norma sea de du dosa cons ti tu cio na lidad, la
mi sión más sa grada de esta Le gis la tura en el día de hoy, la razón de
Estado, es evitar ese con flicto cons ti tu cional, ese choque de com pe ten -
cias que es el riesgo mayor al que nos están im pul sando, el abismo al que
nos quieren em pujar” (des ta cado nuestro).

Y, tam bién, el co pre si dente de la Alianza, Abel Fa tala, re fi rién dose a la pe -
na li za ción de la pros ti tu ción: “aunque suene pa cato es lo que la so ciedad nos
es taba de man dando... tam poco po díamos per mitir que Menem hi ciera cam -
paña elec toral con este tema” (Clarín, 4 de marzo de 1999). En la misma línea,
la le gis la dora Ga briela Gon zález Gass sos tuvo que “ne ce si tá bamos el de bate
po lí tico. No que ríamos que la cues tión de la pros ti tu ción que dara en manos
del me ne mismo” (Clarín, 4 de marzo de 1999). Entonces, de ci dieron ga narle
de mano y pe na li zarla ellos mismos.

Re su miendo, po dría de cirse que, si se guimos la línea de la “evo lu ción” de
las pos turas de los le gis la dores por teños, lo que em pezó siendo una dis cu sión
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17 Esta fa cultad está re gla men tada por la Ley 23.950 o de ave ri gua ción de iden tidad, de com pe tencia na cional.
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po lí tica es truc tural donde lo que se dis cutía era la sub or di na ción de la po licía al
apa rato de jus ticia, así como el lugar de los ha bi tantes de la ciudad con res pecto 
a las ins ti tu ciones, ter minó como una dis cu sión po lí tico co yun tural, donde el eje
de dis cu sión se tras ladó hacia un hecho par ti cular: las elec ciones pre si den ciales.

Pero, a su vez, la cam paña elec toral fue es ce nario para la cam paña de “pá -
nico moral”. Como se ñalan Goode y Ben–Yehuda, este con cepto per mite ex -
tender nuestra com pren sión de pro cesos y cam bios so ciales. Ata con ceptos de
una va riedad de áreas dis pares: la des via ción, el crimen, los pro blemas so ciales y 
los mo vi mientos so ciales. Es pro bable que los pá nicos mo rales cla ri fi quen los
con tornos nor ma tivos y los lí mites mo rales de la so ciedad en la que ocu rren,
ha ciendo vi si bles los lí mites de cuánta di ver sidad puede to le rarse en una so -
ciedad (1994:29). Sin duda, en este caso, se tra taba de tiempos de dis cri mi na -
ción e in to le rancia.

De cómo al no tener previstas embarcaciones
para hacerse a la mar, se toman prestadas otras

La apli ca ción del Có digo su ponía la crea ción de la jus ticia con tra ven cional,
como di jé ramos más arriba. Ésta co menzó a fun cionar con doce fis ca lías, siete
de fen so rías y cuatro juz gados. Las fis ca lías y las de fen so rías se in te graron –hasta 
el mo mento de es cri tura del ar tículo– por un ti tular (fiscal o de fensor) y un se -
cre tario. Las fis ca lías fun cionan en turnos se ma nales. Cada vez que un fiscal
está de turno opera sobre toda la CBA, y no sobre una zona es pe cí fica, como
ocu rría con an te rio ridad a la puesta en marcha de la jus ticia con tra ven cional.

Por las ca rac te rís ticas pro ce sales del Có digo Con tra ven cional18, el fiscal es el
fun cio nario en car gado de llevar ade lante la ins truc ción –la in ves ti ga ción– de
cada caso. El juez, en este tipo de pro ce di mientos, actúa fun da men tal mente
como un juez de ga ran tías del im pu tado, esto es, como al guien que con trola que
no se vul neren los de re chos del acu sado y que se res pete la ley. La ins truc ción está 
ex clu si va mente en manos del fiscal y es él quien va a de ter minar los tiempos y las
me didas de prueba que se van a tomar y con las que pos te rior mente se va a sus -
tentar, o no, una acu sa ción, para luego pedir, o no, la ele va ción a juicio. Así, el
fiscal es el actor prin cipal en el pro ce di miento con tra ven cional (a di fe rencia de lo
que su cede en el pro ce di miento cri minal y co rre c cional, en el que ese lugar lo
ocupa el juez).

Por otra parte, el pro ce di miento es oral, es decir que cuando se llega a juicio, 
éste se rea liza en una au diencia oral, donde se es cucha la de cla ra ción de la per -
sona a la que se acusa de haber co me tido una con tra ven ción, las de cla ra ciones
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18 El có digo con tra ven cional está ins cripto en el pro ceso de re formas en la jus ticia que se viene de sa rro llando
en el trans curso de los úl timos años en la Argen tina: pro ce di miento oral, ju rado de en jui cia miento, etc.
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de los tes tigos; el fiscal y el de fensor in te rrogan y hacen las pre guntas, para fi -
nal mente ex poner sus ale gatos. El juicio con cluye con la sen tencia del juez.

El tiempo con que cuenta la fis calía para ins truir una causa es de seis meses,
es decir que si no hay una sen tencia antes de ese tiempo, la causa pres cribe, o
sea que esa per sona ya no podrá ser juz gada por esa ac ción. Ahora bien, si la
per sona acu sada –el con tra ventor– no se pre senta al juicio oral sin causa jus ti fi -
cada, la causa no pres cribe en los plazos es ta ble cidos. Uno de los ob je tivos de
este tipo de pro ce di miento ju di cial es la ce le ridad. Se trata de ac ciones ile gales
me nores, con lo cual se as pira a una pronta y eco nó mica re so lu ción. 

Según los pri meros datos es ta dís ticos ela bo rados por la jus ticia con tra ven -
cional, la mayor can tidad de actas la bradas por la po licía se ha bían con fec cio -
nado por in frac ción a las si guientes con tra ven ciones: obs truc ción a la vía pú -
blica, pa to te rismo, pelea, por ta ción de arma, de sorden y su mi nistro de al cohol
a me nores. Cuando en marzo de 1999 se san ciona el ar tículo 71 (al te ra ción de
la tran qui lidad pú blica) vin cu lado a la pros ti tu ción, pasa a ocupar un claro
primer lugar en el ran king con tra ven cional.

Los primeros funcionarios contravencionales

La ver ti gi no sidad con que debió im ple men tarse la jus ticia con tra ven cional,
una vez de ro gados los edictos po li ciales en marzo de 1998, hizo que se tu viese
que apro ve char el único apa rato bu ro crá tico exis tente en el ám bito de la CBA
que podía ser de uti lidad para tal fin, aunque sea en forma tran si toria: la jus ticia 
de faltas. La jus ticia de faltas era un apa rato bu ro crá tico que se en con traba en el 
ám bito ad mi nis tra tivo, no era un apa rato ju di cia li zado; es decir, los jueces de
faltas cum plían la fun ción de jueces pero de forma ad mi nis tra tiva y según un
pro ce di miento ad mi nis tra tivo. Dentro de su com pe tencia en traban cues tiones
tales como las in frac ciones de trán sito, in frac ciones mu ni ci pales (fá bricas que
de rraman lí quidos en las ca lles, bares que ponen sus mesas en la ve reda). Las
san ciones con sis tían en multas, que for maban parte de los re cursos eco nó micos 
con los que con taba esta jus ticia.

Hasta el 10 de no viembre de 1998 si guieron fun cio nando los mismos
jueces de faltas pero en un nuevo es quema ins ti tu cional y or ga ni za tivo19. A
partir de esa fecha, me diante un de creto fir mado por el Jefe de go bierno de la
Ciudad, se de sig naron nuevos fun cio na rios para cum plir dicha tarea. Hubo
una reu bi ca ción de los em pleados y em pe zaron a ge ne rarse los pri meros con -
flictos entre la nueva y la an tigua es truc tura:
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19 La jus ticia con tra ven cional, con for mada por un Mi nis terio Pú blico -com puesto por fis cales de pri mera
ins tancia y de Cá mara y de fen sores ofi ciales-, jueces de pri mera ins tancia y de Cá mara y una Se cre taría
de Asuntos Con tra ven cio nales de pen diente del Tri bunal Su pe rior de la Ciudad. 
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[...] Esta gente fun cionó desde marzo que se aprobó el Có digo hasta el 10
de no viembre, cuando salió el de creto de sig nán donos a no so tros, el de -
creto de De la Rúa [Jefe de go bierno de la CBA], en el mismo cargo.
Hubo mo vidas, al guno que era juez pasó a asesor, al gunos vol vieron a
faltas [a los juz gados de Faltas] y que daron al gunos de los em pleados de
faltas que des pués cuando vieron cómo venía la mano, que cam biaba en
cuanto a re glas de tra bajo y un montón de cosas más, el no venta por
ciento pidió volver a faltas. Pri mero no se quería ir nadie, a la se mana se
que rían ir todos... Que daron tres o cuatro, que son los que en de fi ni tiva
te nían ganas de tra bajar, los demás vol vieron todos. Y bueno, y ahora
quedó, la es truc tura con for mada por los fun cio na rios nom brados por de -
creto y con estos tres o cuatro em pleados de faltas, que co bran sueldo por
faltas y ningún otro apoyo ope ra tivo más que los se cre ta rios. (De fen sora
Con tra ven cional)

Los nuevos fun cio na rios fueron de sig nados ad re fe rendum, es decir, que el
nom bra miento de fi ni tivo que daba su jeto a lo que re suelva el Con sejo de la
Ma gis tra tura al mo mento de rea li zarse los con cursos para cu brir esos cargos. La 
pro lon gada de sig na ción en el cargo, sin el lla mado a con curso ne ce sario ge nera
si tua ciones que, según los pro pios ac tores, atenta contra la in de pen dencia y el
“buen” fun cio na miento de la jus ticia:

Bueno eso pro duce mucha in se gu ridad de parte de los fun cio na rios. Se gu -
ra mente eso siempre va a atentar contra la in de pen dencia, di gamos. Tam -
poco por las cues tiones que se tratan no hay una in je rencia muy di recta. Yo
por lo menos, que vengo de la jus ticia fe deral, bueno me pa rece como que
es re contra in de pen diente [la con tra ven cional] (risas). Pero hay de ter mi -
nadas po lí ticas res pecto es teee... y que se im pulsan desde el Eje cu tivo a las
que es mucho más permeable esta gente mien tras no estén con fir mados en
el cargo. Acá pueden rajar a cual quiera. No so tros, in cluso yo, los se cre ta rios 
ni si quiera co bramos acá, to davía. (Se cre tario Con tra ven cional)

La nueva letra de la ley ante los usos consuetudinarios.
A la mar: la puesta en marcha de la justicia contravencional

Detenciones policiales, entre la comisaría y la fiscalía

Si algo pa recía cam biar con los nuevos dis po si tivos de pesca usados por el no ví -
simo barco pes quero, era la an tigua fa cultad po li cial de de tener per sonas tal

103

Estudios de antropología jurídica. Burocracias y violencia

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



como los edictos lo ha bi li taban. Según la Ley de Pro ce di miento Con tra ven -
cional, el primer paso que debe se guir el lla mado “per sonal pre ventor” –la po -
licía– es “in vitar” a la per sona que está co me tiendo una ac ción que cons ti tuye
una con tra ven ción a “cesar” en la misma. Esto es, se debe ad vertir a la per sona
de la falta y en el mo mento re gis trarlo en un acta, “la brar un acta”, y citar a la
per sona para que se pre sente en la sede ju di cial en el tér mino de cinco días. 

En caso de que el “con tra ventor” no cese en la ac ción como se le in dica, el
po licía puede aplicar lo que en la jerga se llama la “coac ción di recta” con el fin
de “hacer cesar la con ducta de fla grante con tra ven ción, cuando pese a la ad ver -
tencia se per siste en ella”. Sólo en estos casos, la per sona puede ser lle vada por la 
po licía a la sede ju di cial “aprehen dida cau te lar mente”. Esto sig ni fica que no
pueden ser lle vados a una co mi saría, sino a los lu gares que co rres pondan a la
jus ticia con tra ven cional.

Otro caso en que la per sona puede ser aprehen dida por la po licía, es cuando
no puede com probar su iden tidad, cuando no tiene en su poder algún do cu -
mento para acre ditar quién es. En esta cir cuns tancia, debe ser con du cida a un
lugar de iden ti fi ca ción, y no a la co mi saría – como sí su cede si la per sona es de -
te nida por ave ri gua ción de iden tidad–.

¿Identificar o detener?

Sin em bargo, estos lu gares no ha bían sido pre vistos cuando esta jus ticia co -
menzó a fun cionar. Los con tra ven tores eran en tonces lle vados al lugar ha bi li -
tado como Centro de Iden ti fi ca ciones20. Pero, las con di ciones edi li cias y de
fun cio na miento de este Centro re sul taban ex tre ma da mente pa re cidas a una
an tigua co mi saría por teña. Así, sin estar le gal mente de te nidas, pero, a través de
prác ticas que un lego no puede dis tin guir, un pro medio de treinta y cinco per -
sonas por día eran con du cidas al Centro. En al gunas cir cuns tan cias, la can -
tidad as cendía a más de se tenta y, en estos casos las di men siones del Centro
eran re ba sadas. Entonces se or ga ni zaban “cua dros” en la calle –a usanza del
viejo pro ce di miento po li cial–, esto es, la gente era en ce rrada entre va llas, al aire
libre, aun bajo la lluvia o el ex ce sivo calor.

El tiempo de es pera para iden ti ficar era de entre cinco a siete horas, en los
casos en que se en viaban las hue llas dac ti lares a la po licía porque la per sona no
con se guía algún fa mi liar que le acer cara su do cu mento de iden tidad (si tua ción
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más que fre cuente para la gente que vive en la pro vincia o en los ba rrios más
po bres). En rea lidad, el pro medio de “aprehen sión” no di fería del usado para
las de ten ciones po li ciales. Como es fre cuente que las hue llas dac ti lares no
puedan ser iden ti fi cadas, porque la per sona las tiene bo rradas o las ti madas por
el tra bajo que rea liza –al ba ñiles, ser vicio do més tico–, era común que se los lle -
vara en pa tru llero al de par ta mento cen tral de po licía. 

De bido al pre cario acon di cio na miento del Centro –las pa redes su cias, los
bancos de ma dera donde se hacía la es pera, rotos y man chados, las ofi cinas de los
fis cales ar madas con ma chimbre y cartón pren sado–, la es tadía de los con tra ven -
tores en el lugar no pa recía di ferir a la es tadía de cual quier de te nido en una co mi -
saría. Así, en el lugar en que se to maban las hue llas dac ti lares, la pared es taba
llena de marcas y graf fitis de quienes se lim piaban la tinta con la que se les pin -
taban las manos; los baños fun cio naban pre ca ria mente (fal taban azu lejos y mo -
saicos), el agua cho rreaba por los sa ni ta rios. Además, sin se pa ra ción al guna entre
el mos trador de iden ti fi ca ción, la sala de es pera, el lugar donde se fo to gra fiaba a
los con tra ven tores se en con traba, tam bién, un es pacio des ti nado a los “ele -
mentos se cues trados” du rante el pro ce di miento con tra ven cional. Estos ob jetos
que cons ti tuyen la “prueba” del caso ter mi naban amon to nados en un rincón
como  bienes de la mi seria: ta blas de plan char (usadas para el prohi bido juego de
la mos queta); bo te llas va cías o semi llenas de cer veza (por la prohi bi ción de venta
de al cohol a me nores); chu che rías de la venta am bu lante; al guna pe luca de algún
tra vesti; todo mez clado con cajas que des bor daban de pa peles y for mu la rios.

En el se gundo se mestre del 2000, esta ofi cina fue mu dada a una más mo -
derna, fun cional y limpia. Pero, sin em bargo, la per sona acu sada de una falta se 
en cuentra en un lugar en el cual, aunque la letra de la ley diga lo con trario, no
puede dejar de ex pe ri mentar que está de te nida. Ello así, porque el es pacio des -
ti nado a la es pera de los con tra ven tores hasta ser iden ti fi cados –la sala de es -
pera– es com par tido por una serie de celdas con ba rrotes, des ti nadas a las per -
sonas que, en el mo mento de ser iden ti fi cadas, les pueda apa recer un pe dido de
cap tura. Es de hacer notar que per sonas en estas con di ciones re pre sentan
menos del 1% del total de con tra ven tores. Ante las celdas va cías, la con tun -
dencia del es pacio en re jado, no puede menos que hacer sentir a quien pasa allí
unas horas, que está atra pado en la an tigua red de los edictos po li ciales.

¿Controlar faltas contravencionales o producir estadística?

Como di jé ramos más arriba, en el pro ce di miento de la jus ticia con tra ven cional 
es el fiscal la fi gura cen tral en car gada de “im pulsar la ac ción”, de lle varla a cabo. 
Esto es el punto fuerte que la di fe rencia de la jus ticia penal na cional. Pero si los
fis cales del Mi nis terio Pú blico re pre sentan los nuevos ope ra rios de las redes que 
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se arrojan al mar, los po li cías de la Po licía Fe deral pa recen haber sido quienesse arrojan al mar, los po li cías de la Po licía Fe deral pa recen haber sido quienes
les en se ñaron a mu chos cómo sub irse a los barcos y ti mo nearlos.

Según va rios fis cales en tre vis tados, no es po sible ha blar del fun cio na miento
de la jus ticia con tra ven cional sin ha blar del tra bajo con y de la po licía. En este
sen tido –según los con tra ven cio nales– se pre sen taron dos tipos de pro blemas
en la apli ca ción del CCU por parte de la fuerza po li cial: por un lado, el des co -
no ci miento en cuanto al fun cio na miento con creto de la nueva nor ma tiva y su
re sis tencia al cambio; por el otro, la con ti nuidad en las prác ticas ile gales de per -
se cu ción con las que la po licía ha ope rado his tó ri ca mente:

No sé cuántos ar tículos son, pero de cua renta y pico de ar tículos de di cados
a con tra ven ciones, los únicos que si guen ha ciendo [apli cando] son los
mismos que ha cían antes con los edictos o con lo que eran cues tiones de
po licía de la ciudad. Es decir, si guen ha biendo 2° H [Escán dalo–pros ti tu -
ción], ahora 71, sigue ha biendo 2° C [Escán dalo–tra ves tismo], ahora obs -
truc ción a la vía pú blica o bo rracho ma ne jando o bo rracho mo les tando por 
ahí por hos ti ga miento. Y des pués si guen ha ciendo lo que antes era cosa de
faltas que ahora pasó a ser con tra ven cional, como violar los se má foros,
como cruzar la ba rrera fe rro viaria, quedan las viejas actas de com pro ba ción
de in frac ciones mu ni ci pales que ahora las tras la daron al acta mu ni cipal.
Pero en rea lidad el ob jeto de aten ción sigue siendo el mismo, no se aplica
nin guna con tra ven ción de las nuevas. (Fiscal Con tra ven cional).

Ahora bien, el des co no ci miento sobre la apli ca ción de la re gla men ta ción
ter mina siendo la ex pli ca ción de fondo de los fun cio na rios ju di ciales acerca de
la falta de co la bo ra ción de la po licía en su ca lidad de au xi liar de la jus ticia y de
“or ga nismo pre ventor”. De esta ma nera, la de ci sión po lí tica de no ac tuar en la
calle pasa a un se gundo plano y es des pla zada por el ar gu mento de la “ig no -
rancia” de sus agentes.

To mando como cen tral esta úl tima si tua ción –alegar la “ig no rancia” de los
agentes po li ciales–, los fun cio na rios ju di ciales sos tu vieron la im por tancia y la
ne ce sidad de im ple mentar cursos de for ma ción a la po licía que fueron dic tados 
por los fis cales. Si mul tá nea mente, se en viaron ins truc ciones desde la fis calía de
cá mara al jefe de po licía acerca de cómo deben hacer las actas con tra ven cio -
nales y cómo pro ducir la prueba con tra ven cional21, para evitar que todo el pro -
ceso sea de cla rado nulo por “de fectos de forma”22.
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21 Re so lu ción N° 3 del Mi nis terio Pú blico, 11 de agosto de 1998.
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ac tua ción de la po licía en la calle, es casa ini cia tiva propia en zonas de con flicto, fa llas en la con fec ción de
las actas con tra ven cio nales, de fectos en la ob ten ción de la prueba con tra ven cional.

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



Los cursos de for ma ción se dieron en la Aca demia Su pe rior de Po licía y
fueron obli ga to rios para todo el per sonal de co mi sa rías –ofi ciales, sub o fi ciales,
agentes–. Si bien los cursos es tu vieron di ri gidos a “bajar línea” a la po licía, pu -
sieron en evi dencia que no existía una po lí tica clara acerca de esa línea a se guir,
re fle jando las con tra dic ciones entre los fun cio na rios ju di ciales en car gados de
llevar a cabo el cum pli miento de la nueva nor ma tiva:

Fiscal Con tra ven cional: Lo que pasa es que es tam bién qué es lo que vos
le trans mitís a la po licía. Por ejemplo, el día que fui yo, el fiscal que me
acom pa ñaba a mí para trans mi tirle... Bueno, los po li cías están muy
preo cu pados si ellos pueden adoptar o no me didas de coac ción di recta,
eso los des vela: si pueden llevar de te nido, si no pueden llevar de te nidos,
si pueden se cues trar, si no pueden se cues trar. Y el tema gi raba en parte a
eso. Y este tipo para ilus trar qué es lo que se podía hacer, dijo una frase
pa re cida a ésta: «us tedes pueden pegar palo, si us tedes tienen que pegar
palo, pe guen palo... Porque son us tedes los que están ahí, son us tedes los 
que están en el mo mento, en tonces pe guen». 
[...]
De fen sora: El punto es que si el curso es para en se ñarle a la po licía a tra -
bajar en esto, no pueden ir cuatro fis cales a decir cosas dis tintas. Porque
si no, el cana, yo creo que dice: “yo hago lo que a mí me pa rece, viejo, y
us tedes má tense”.

El tono crí tico de este ex tracto de una charla-en tre vista, muestra las di fe ren -
cias, no sólo acerca de cómo debe lle varse a cabo un pro ce di miento en las
formas, sino tam bién acerca de las ideas que se ma nejan res pecto de las atri bu -
ciones de la po licía y la in je rencia que pueden, o deben, tener las fuerzas de se -
gu ridad y las ins ti tu ciones del es tado sobre los ha bi tantes de la ciudad. Es este
mismo punto el que con duce a otro pro blema en el cual pa rece haber menos
dis cu siones y en fren ta mientos entre la jus ticia y la po licía. Y que se jus ti fica
desde dos con so li dados nú cleos ar gu men tales: por una parte, el “siempre se
hizo así” y, por otra, el que se or ga niza sobre las “ca ren cias ma te riales y pre su -
pues ta rias” (al modo de di fi cul tades edi li cias, de pre su puesto, de per sonal, de
lu gares para alojar a los de te nidos, etc.). Así, el clá sico tema de las de ten ciones
o, en tér minos con tra ven cio nales y ga ran tistas, “la aprehen sión cau telar”,
vuelve a ser el punto frágil de la dis cu sión.

Pa ra le la mente, y como con se cuencia de la re sis tencia de la po licía al Có digo
de Con vi vencia, ésta no hacía actas por con tra ven ciones, ni “aprehendía cau te -
lar mente”. Decía, en cambio, que tenía “las manos atadas”. Tener las manos
atadas, en la tra duc ción me diá tica del ar gu mento, es si nó nimo de avance de la
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in se gu ridad ca lle jera. Y, como la po licía no de tenía por con tra ven ciones, mu -
chos fis cales se vieron “obli gados” a salir ellos mismos a hacer ope ra tivos para
“mos trarle” a la po licía cómo era la tarea:

Entonces hi cimos un par de ope ra tivos y de mos tramos que no so tros po -
díamos iden ti ficar, ya que ellos no lo ha cían. Entonces ar mamos una
guardia baja con per sonal de la co mi saría x, ar mamos una ofi cina e hi -
cimos las iden ti fi ca ciones no so tros en nuestra de pen dencia. (Fiscal de
Cá mara Con tra ven cional).

La con trao fen siva de la po licía –apo yada por el Eje cu tivo Na cional– se pro -
dujo a co mienzos del mes de sep tiembre, cuando re solvió im ple mentar el ope -
ra tivo “Espiral Urbana” (en pleno pro ceso de dis cu sión para la ter cera re forma
del CCU, ver supra):

A partir de ayer, a las 7 de la ma ñana, la ciudad de Buenos Aires tiene co -
lo cado su propio dis po si tivo es piral pre ven tivo. Se trata del Ser vicio
Espe cial Me tro po li tano (SEM) o Espiral Urbano, ideado por la Po licía
Fe deral para pre venir la ola de asaltos, re for zando la ac ti vidad de las co -
mi sa rías, luego del fra caso del Ce rrojo Activo y del Ope ra tivo Res tau -
rantes. Cuenta con 400 hom bres di vi didos en cuatro cuerpos que pa tru -
llarán en forma con cén trica las ca lles de la ciudad. Cada cuerpo dis pone
de 42 vehículos, del apoyo de he li cóp teros y de 80 pa rejas de Infan tería.
El go bierno na cional aportó 30 mi llones de pesos para sus tentar al
SEM, 20 de los cuales serán des ti nados a la compra de equi pa mientos, y
10 para in cor porar por tandas a 3 mil nuevos po li cías, y con vocar a casi
un mi llar de re ti rados antes de fin de año. Du rante la pre sen ta ción del
SEM no fal taron las crí ticas al Có digo de Con vi vencia y la in vo ca ción al
ca du cado edicto que pe naba el me rodeo [...]. (Diario Pá gina/12, 1 de
se tiembre de 1998)

Fue así que, rea li zando un tra bajo de in ge niería nor ma tiva, la Po licía Fe -
deral se valió de las he rra mientas “le gales” con que con taban para con tra rrestar
la “in mo vi li za ción de manos” a la que di jeron verse so me tidos con la de ro ga -
ción de los edictos po li ciales. En esta línea anun ciaron que co men za rían a
aplicar la lla mada Ley Lá zara, que les per mite de tener a las per sonas du rante
diez horas para ave ri guar su iden tidad:

[...] Du rante el tiempo que dure el ope ra tivo en un ba rrio, la Po licía
podrá iden ti ficar a las per sonas que con si dere como «sos pe chosas». En
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este punto es donde apli carán la Ley Lá zara [...] Además, en estos ope ra -
tivos –que serán sor pre sivos– la Po licía podrá re gis trar autos, buscar
armas, drogas y taxis ro bados, y apli cará el Có digo con tra ven cional.
(Diario Clarín, 1 de sep tiembre de 1998).

Du rante la con fe rencia de prensa en que se dio a pu bli cidad el nuevo Ope -
ra tivo, el en tonces Jefe de Su pe rin ten den cias Me tro po li tana, Co mi sario Fer -
nández, arre metió ex plí ci ta mente contra el Có digo de Con vi vencia Urbana di -
ciendo que:

[...] no es ope ra tivo porque no per mite la pre ven ción. No cuenta con las 
fi guras ne ce sa rias. Sólo nos ha bi lita a pedir iden ti fi ca ción. Si el sos pe -
choso tiene una ganzúa, se la po demos se cues trar. Pero no lo po demos
de tener, porque no había lle gado a robar nada. No hay pre ven ción.
Entonces, te nemos que apelar al Có digo Penal [...] la po licía debe amol -
darse a las leyes que dictan los le gis la dores [...] con las es casas he rra -
mientas que dis po nemos, de bemos res ponder a la gente [...] No so tros
te nemos que ir bus cando formas más ac tivas, dentro de los me dios que
nos otorgan la leyes, para dar res puesta a la gente, como lo ha cemos con
el “SEM”. (Diario Clarín, 1 de sep tiembre de 1998).

La res puesta por parte de los fis cales de Cá mara a esta arre me tida de la Po -
licía Fe deral contra el CCU y la jus ticia de la que ellos forman parte, fue con -
minar a la fuerza al la brado de actas con tra ven cio nales:

 [...] no hay vo luntad po lí tica de aplicar el Có digo [...] si en 15 días si -
guen sin le vantar actas, vamos a pre sentar una de nuncia penal por in -
cum pli miento de de beres de fun cio nario pú blico contra los res pon sa -
bles de la po lí tica de se gu ridad. (Fiscal de Cá mara, Juan C. López;
Diario Pá gina/12, 4 de sep tiembre de 1998).

Así al poco tiempo, según eva lua ción de los pro pios fun cio na rios ju di ciales,
la “pro duc ti vidad” de las co mi sa rías había au men tado:

Lo que sale en los dia rios es cierto [la po licía di ciendo «te nemos las
manos atadas»], pero para abajo tam bién es cierto que em piezan a du -
plicar y tri plicar el tra bajo, de todo, mal hecho, in vento, qué sé yo, pero
hacen pro duc ti vidad [...] Te hacen 500 actas para un mes, cuando antes
te ha bían hecho 500 actas en tres meses. ¿Qué sig ni fica esto? Dicen:

109

Estudios de antropología jurídica. Burocracias y violencia

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



“No, por las dudas que nos metan una de nuncia penal por in cum pli -
miento de de beres, hago cosas”. (Fiscal Con tra ven cional).

¿Prácticas democráticas o trasvasamiento de prácticas
autoritarias?

La crea ción de la jus ticia con tra ven cional, dada la his toria y las ca rac te rís ticas
que pre sentan los edictos, está ubi cada en una in ter sec ción donde se di buja un
es pacio de disputa entre la agencia ju di cial y la po li cial. La apli ca ción de edictos 
había fun cio nado como un ins tru mento hábil para de mos trar el “buen fun cio -
na miento” del tra bajo po li cial. Así, cuando una co mi saría quería de mos trar a
los ve cinos o a las au to ri dades po li ciales o po lí ticas la efi cacia de la pre ven ción,
le bas taba con ex hibir las es ta dís ticas de de ten ciones y con denas por con tra ven -
ciones. En este con texto, ante la in co mo didad que le pro ducía la apli ca ción del
Có digo Con tra ven cional, la po licía se valió no sólo de otras normas de mayor o 
menor je rar quía, sino que re cibió la so li citud de boca del propio Mi nis terio
Pú blico de la brar actas con tra ven cio nales, que no es otra cosa que la vieja prác -
tica de “hacer es ta dís tica”, pero ahora a pe dido ex plí cito de los pro pios Fis cales
de Cá mara:

Fiscal Con tra ven cional: [...] el hecho de darle en su mo mento [los fis -
cales] la orden a la po licía de “co la boren, hagan actas”, como le di jeron
en ese curso [se re fiere al curso dado por los fis cales a la Po licía Fe deral].
Bueno, “hay que hacer actas”. Entonces, los canas [los po li cías] tienen
ahora la orden de hacer dos actas con tra ven cio nales por turno.
Entre vis ta dora: ¿Lo que se co noce en la po licía como “cum plir con la es -
ta dís tica”?
Fiscal Con tra ven cional: Claro, es ta dís tica, vol vemos a lo mismo.
Entre vis ta dora: ¿Esa fue la orden de los fis cales?
Fiscal Con tra ven cional: La orden de los fis cales de cá mara fue “tra bajen
más, sea como sea”. Entonces la orden que les bajó je fa tura a las co mi sa -
rías es que tienen que hacer dos con tra ven ciones por turno, o sea ocho
con tra ven ciones por día. No im porta de qué, o sea, “ha cemos 500 mea -
dores” [per sonas que orinan en la calle]. 

Al pe dido de efec tuar es ta dís tica, pro ce di miento que deja un campo libre
para la de ten ción, se su maron todas las es tra te gias –le gales y no tanto– para de -
tener con las que cuenta la po licía. Así, entre las prác ticas re ci cladas y las es tra -
te gias im ple men tadas para la de ten ción se en cuen tran:
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1. Con vertir una con tra ven ción en un de lito: si una per sona está co me tiendo 
una con tra ven ción y no cesa en la ac ti vidad ante la in vi ta ción del ofi cial
pre ventor, éste puede pro ceder a una “aprehen sión cau telar”. Pero si la
per sona se re siste re cién ahí puede de te nerla por “re sis tencia a la au to -
ridad”, ac ción con tem plada en el có digo penal, es decir, un de lito. En va -
rios casos la po licía saltea todas las ins tan cias con tra ven cio nales y de tiene
di rec ta mente por “re sis tencia a la au to ridad”, en es pe cial cuando el su -
puesto con tra ventor se in so lenta o re clama por los malos tratos re ci bidos.

2. Aplicar la “coac ción di recta” la mayor can tidad de veces que le sea po sible, 
en otras pa la bras, con vertir la ex cep ción en regla.

3. Volver a de tener a las per sonas a las cuatro cua dras de haber sido li be radas
por “per sistir en la ac ti vidad” (par ti cu lar mente, en el caso de tra vestis y
pros ti tutas que salen de la fis calía ves tidas tal como ha bían lle gado, y por
lo tanto, se ar gu menta “no han ce sado en la ac ti vidad”).

Vol viendo a la me tá fora de Cohen y a las pre guntas enun ciadas al co -
mienzo, pa re ciera que, aunque todos los barcos pes queros fueron pro vistos de
las nuevas redes y de nuevos pes ca dores, mu chos si guieron siendo pro piedad de 
los an ti guos dueños y éstos, mien tras re ple gaban la red in ter dicta, con ti nuaron
uti li zando otras de pro bado uso.

Los peces en la red. El perfil del contraventor

La ma yoría de los con tra ven tores no tiene una asis tencia ju rí dica par ti cular.
Esto se debe, en parte, a que se trata de he chos me nores donde no pa re cería
tener mayor im por tancia la exis tencia de un de fensor par ti cular para la re so lu -
ción efec tiva del caso. Sin em bargo, la otra parte de la ex pli ca ción ra dica en la
ex trac ción so cial de quienes son las per sonas sobre las que opera el CCU.

En ge neral, según los pro pios fun cio na rios, los con tra ven tores son la gente
“más de sam pa rada”. Así, cuando se labra un acta por orinar en la calle, quien se 
ve im pli cado ge ne ral mente es un men digo; cuando se trata de ruidos mo lestos,
el obrero de la em presa pri vada de elec tri cidad que es taba tra ba jando para la
em presa; cuando es obs truc ción de la vía pú blica, el em pleado de un canal de
cable al que lo man daron poner la mesa de pro pa ganda en la calle. Una cosa si -
milar su cede con las con tra ven ciones por venta de al cohol a me nores. En los
ma xi kioscos, en ge neral los en car gados son jó venes que tienen la orden del
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dueño de vender al cohol y que al mo mento de pre sen tarse en la fis calía ya ni si -
quiera tienen ese tra bajo:

Llegan per sonas que cuando vienen acá ya están de so cu pados porque los 
echaron del kiosco. Se da esa cues tión. Entonces no so tros te nemos que
hacer un lío con un tipo de so cu pado. El chico dice: “Sí, en ese mo mento 
yo vendía al cohol porque atendía un kiosco. Y en tonces vino un pibe y
no le pedí do cu mentos”. Capaz que tiene un pe dido de pena de 500
pesos. (Se cre tario de De fen soría Con tra ven cional).

La otra gran can tidad de de ten ciones se da por el ar tículo que co rres ponde a
“de sorden”, o sea aque llos casos en los cuales se pro ducen dis tur bios en un par -
tido de fútbol. Y fi nal mente, está la es trella de los ar tículos, el po lé mico “71”
que hasta la úl tima re forma pe naba la “al te ra ción de la tran qui lidad pú blica” y
que ac tual mente pena en forma di recta, el ejer cicio de la pros ti tu ción. En este
caso, los clientes son pros ti tutas y tra vestis, pero la apli ca ción e in ter pre ta ción
de este ar tículo me rece un ca pí tulo aparte.

“Si tiene cara de perro, ladra como un perro, mueve la cola como un perro: 
es un perro”23

Fueron éstas las grá ficas ins truc ciones dadas por el fiscal de cá mara a los co mi -
sa rios de la Po licía Fe deral cuando plan tearon –luego de la re forma del CCU
de marzo de 1999– las di fi cul tades que se les pre sen taban para de mos trar, en su 
tarea de pre ven ción, que una chica pa rada en una es quina es una pros ti tuta.

Lo que quedó plas mado en esta frase es la ló gica de “por ta ción de cara” con
la que vienen ope rando al gunos fis cales con tra ven cio nales y que queda al des -
cu bierto al mo mento de san cio narse una norma que avala la per se cu ción de
ciertos sec tores de la po bla ción. Así, esta ló gica tam bién podía ras trearse antes
de la re forma, tanto en la po licía como en los fis cales, cuando la con tra ven ción
–re fe rente a la pros ti tu ción– cas ti gaba la “al te ra ción de la tran qui lidad pú -
blica”. La idea que ma neja(ba) la fuerza po li cial –sos te nida en su ac cionar con -
creto– era casi sen cilla y evi dente: cuando se la braba el acta con tra ven cional, en 
la des crip ción del hecho se hacía constar “ejer cicio de la pros ti tu ción”:

[...] por como está re dac tado mi in ter pre ta ción es que lo que tiene que
haber es una al te ra ción de la tran qui lidad pú blica, no un grupo de mu -
jeres ejer ciendo la pros ti tu ción, o tra vestis o gays o lo que fuera.
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Entonces, lo que tiene que haber para mí es eso, pri mero de sorden, des -
pués vemos por qué se pro duce. Si se pro duce porque hay gente gri -
tando, si hay gente ju gando al póker, o putas. Y hasta ahora el fun cio na -
miento real era exac ta mente a la in versa, porque “hay putas”, “hay
al te ra ción a la tran qui lidad pú blica. (Fiscal Con tra ven cional).

La po lé mica sobre la de ten ción se tra dujo en el di lema sobre si debía ser en
sede po li cial o en sede ju di cial, trans for mando esta cues tión en una clara
disputa de poder. Esta dis cu sión se vio acen tuada du rante los pri meros meses
de apli ca ción del CCU ya que, como di jimos, aún no exis tían los edi fi cios ju di -
ciales des ti nados a la de ten ción de con tra ven tores y, por lo tanto, había que
llevar a los de te nidos a las fis ca lías o bien optar por la co mi saría:

El art. 19 habla de coac ción di recta, coac ción di recta es poner mano
sobre. Todos me dirán, como su cede en la es cuela de po licía, que hay
que tener, ló gi ca mente, cui dado con el tema de las le siones, el tema de
llevar a la per sona a la co mi saría y demás, que lo co no cemos aca ba da -
mente. Lo que yo quiero re ferir es que la ley está ha blando de coac ción
di recta y de aprehen sión, la au to ridad pre ven tora tiene la norma legal
para poder rea lizar coac ción di recta sobre las per sonas y para poder
aprehender a las per sonas, ¿de acuerdo? Entonces, hay ele mentos,
dentro del Có digo para hacer cesar las con tra ven ciones. O sea, los ele -
mentos en la ley están. Estamos ha blando de coac ción di recta, es tamos
ha blando de aprehen sión, ¿de acuerdo? Entonces, los ele mentos están,
hay que tener ejer cicio para uti li zarlos, pero los ele mentos están y deben
ser uti li zados, sí. (Fiscal Con tra ven cional en una reu nión ve cinal).

Así las cosas, mien tras se dis cutía sobre el lugar, el tiempo y las con di ciones
de de ten ción y se inau gu raban nuevos edi fi cios y es truc turas, en la calle, la po -
licía se guía ac tuando según los mismos cri te rios dis cre cio nales que en vi gencia
de los edictos (esto es, “por ta ción de cara” e iden ti fi ca ción de “zonas de
riesgo”).

Fiscales, policías, vecinos: aprendiendo viejas rutinas en los
nuevos barcos pesqueros

En tanto el pro ce di miento con tra ven cional está pre visto para con flictos de
con vi vencia entre ve cinos de la ciudad, la nueva jus ticia se pro puso al canzar un
con tacto cer cano y di recto con la gente, en otros tér minos, ad quirir las ca rac te -
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rís ticas pro pias de una jus ticia local. A su vez, el pa saje del con trol po li cial sobre 
la apli ca ción de los edictos al con trol ju di cial sobre los pro blemas de con vi -
vencia su puso el es ta ble ci miento de una serie de ga ran tías ju di ciales como ba -
rreras a la ac ción dis cre cional de la po licía. 

Bajo esta im pronta, se di señó la pri mera etapa del pro ce di miento con tra -
ven cional, esto es, el mo mento an te rior a la etapa ju di cial pro pia mente dicha:
la de tec ción de una con tra ven ción, el la brado del acta y la etapa pro ba toria. Los 
ac tores prin ci pales de esta pri mera etapa del pro ce di miento son los fis cales con -
tra ven cio nales y la po licía. A ellos se suman sec tores de ve cinos de la ciudad de
Buenos Aires, con un rol pro ta gó nico en el fun cio na miento de la nueva jus -
ticia. 

Los fiscales y la policía: oposiciones e identidades (del control judicial al
policiamiento de los fiscales)

Apla cada la tor menta en torno a la san ción del có digo, los su ce sivos meses de su 
apli ca ción pa re cieron re sultar en la adap ta ción de la po licía a la nueva re gla -
men ta ción, o al menos en una mejor dis po si ción para po nerla en fun cio na -
miento. Esta ac titud po li cial su puso, al mismo tiempo, un rea co mo da miento
en la re la ción entre po li cías y fis cales. Apa ci guado el con flicto, en tonces, ambos 
co men zaron a tra bajar en con junto con el ob je tivo de llevar a cabo la pri mera
etapa del pro ce di miento con tra ven cional. En este sen tido, se re forzó la im por -
tancia dada a la can tidad de actas:

Estamos te niendo con tacto di recto con el per sonal pre ventor, que en
este caso es la Po licía Fe deral, para lo cual ellos nos tras miten, ge ne ral -
mente, por tener mucha más ex pe riencia de calle, cuáles son los re que ri -
mientos que ellos como pre ven tores ne ce sitan desde la calle. Y no so tros
desde la fis calía les vol camos cuáles son nues tros re que ri mientos, en
cuanto al orden pro cesal y en cuanto al la brado de actas y demás. [...]
Hoy, gra cias a Dios, la po licía está re ci biendo ins truc ciones es pe cí ficas
de cómo ne ce si tamos no so tros que se la bren las actas, qué con te nido
deben tener, de qué ma nera lo deben ex presar. Y si a eso le su mamos el
haber po dido lo grar que las actas se en cuen tren nu me radas, es decir,
cada co mi saría que firma un re cibo de las actas nu me radas y luego
deben de volver los car tones va cíos, es tamos en con di ciones de decir, ob -
via mente no en lo in me diato, que ya se está no tando en la fis calía que el
cú mulo de tra bajo em pieza a au mentar en forma sig ni fi ca tiva y que el
por cen taje de actas se puede ins truir de una ma nera efi ciente para poder
llegar a un re sul tado, el cual puede ser una con dena contra el con tra -
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ventor. Ha em pe zado a au mentar en forma geo mé trica y sig ni fi ca tiva.
Eso es una ale gría para no so tros, es real mente una ale gría el ver cómo
cuando se en cara un tra bajo, que con con ciencia y con or ga ni za ción
desde la base y, yendo a la co mu ni ca ción entre lo que es la fis calía y el
pre ventor, se em piezan a ge nerar re sul tados. (Fiscal Con tra ven cional en
una reu nión ve cinal).

La ne ce sidad de se guir de cerca la ac ción de la po licía fue leída por los fis -
cales como una de las con di ciones de fun cio na miento del có digo, pero ya no
para ga ran tizar la falta de abusos po li ciales sino para ase gurar el la brado de
actas. En este sen tido, se pla nearon sa lidas con juntas entre fis cales y po li cías,
quienes, en un mismo au to móvil, re co rrieron las ca lles de la ciudad ase gu rando 
el la brado de actas y el acopio de pruebas24. El ob je tivo de estos ope ra tivos fue la 
“de tec ción” de in frac tores y re cayó fun da men tal mente sobre aque llas con tra -
ven ciones de mayor re per cu sión:

Yo les voy a contar las ex pe rien cias per so nales que es tamos te niendo en
re la ción a que es tamos rea li zando pro ce di mientos en la calle, y mu chos
co mi sa rios aquí pre sentes lo saben, con jun ta mente con la Po licía Fe -
deral. Du rante todo el mes de di ciembre, yo he par ti ci pado de pro ce di -
mientos es trictos en la zona, por ejemplo, de Pa lermo, con la cues tión
del art. 71, en el tema de la al te ra ción de la tran qui lidad pú blica. Se han
hecho nu me rosos pro ce di mientos, se han la brado nu me rosas actas, y
du rante el mes de di ciembre ha dis mi nuido, bas tante, ob via mente, no
se ha erra di cado, estoy di ciendo, se ha dis mi nuido bas tante, con la pre -
sencia de la po licía en la calle, con la pre sencia de los fis cales or ga ni -
zando los pro ce di mientos, la cues tión de la al te ra ción de la tran qui lidad
pú blica, que es el art. 71. [...] Hemos hecho tam bién, pro ce di mientos
en re la ción a su mi nistro de al cohol a me nores, que nos ha ido bas tante
bien tam bién, hemos hecho pro ce di mientos en re la ción a obs truc ción
de la vía pú blica en el tema de ven de dores am bu lantes, en de fi ni tiva, du -
rante todo el mes de di ciembre hemos sa lido a la calle, hemos sa lido,
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palmo a palmo, con la po licía, con la co mi sa rías de la zona a mos trar
pre sencia, hemos sa lido a rea lizar dis tintos ope ra tivos y hemos te nido,
di gamos, re sul tados muy po si tivos en re la ción a eso. (Fiscal Con tra ven -
cional en una reu nión ve cinal).

En este con texto, pa rece jus ti fi cado afirmar que este tra bajo con junto entre
po li cías y fis cales sobre al gunas zonas de la ciudad se en ca minó más hacia la
puesta en vi si bi lidad de la nueva jus ticia, que hacia la so lu ción de pro blemas de
con vi vencia. 

A su vez, la in ter ven ción de los fis cales en el ám bito propio de tra bajo de la
po licía, la calle, bien pudo haber traído res que mores al in te rior de la fuerza, re -
ge ne rando el clima de con flicto y re ti cencia en la apli ca ción del có digo. Sin em -
bargo, la ac titud de los fis cales rá pi da mente de mostró que, más que un obs -
táculo al ac cionar po li cial, el tra bajo con junto ase gu raba a la po licía el res paldo
ju di cial sobre su ac tua ción. En este sen tido, una nueva alianza se trazó entre fis -
cales y po li cías:

Mien tras la po licía actúe dentro de la ley, no so tros, no sólo los vamos a
res paldar, sino que les vamos a poner el pecho. Esto sig ni fica, lisa y lla -
na mente, no por una cues tión de he roísmo ni nada por el es tilo, sino
que la po licía son nues tros ojos en la calle. Entonces, no so tros, como fis -
cales y como mi nis terio pú blico, los vamos a res paldar en todo, ¿sí?,
siempre y cuando ac túen dentro de la ley. Hasta les po nemos ejem plos,
pun tuales, un ejemplo que me viene a la mente: hay res quemor en el
tema de la aprehen sión, por ejemplo, por cues tiones de pri va ción ile gí -
tima de la li bertad. No so tros es tamos di ciendo y ya di jimos en va rias
opor tu ni dades, que no so tros no pe dimos que la po licía se adecue, si la
po licía está en un medio hostil, como puede ser una ma ni fes ta ción, no
vamos a pedir, mien tras que lluevan palos y pie dras, que se pongan a la -
brar actas. En este caso, la po licía puede aprehender y llevar a co mi saría,
la brar el acta ahí y no ti ficar al fiscal, eso es lo que le quiero aclarar.
(Fiscal Con tra ven cional en una reu nión ve cinal).

La re la ción entre la po licía y los fis cales en torno al sis tema con tra ven cional,
que se mostró con flic tiva en una pri mera etapa, ex pe ri mentó un rea co mo da -
miento en fun ción de cri te rios co munes y ac ciones con juntas, y gra cias al res -
paldo que la po licía ob tuvo de los fis cales. La lucha por el ma nejo de los barcos,
a su vez, fue el canal de pre sión de otros bar qui llos: los tri pu lados por los ve -
cinos.
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Los fiscales y los vecinos: oposiciones e identidades (justicia local vs.
policiamiento de los vecinos)

El con texto de san ción del nuevo có digo es tuvo con di cio nado por las pre siones 
ve ci nales en pos de la san ción de de ter mi nadas con ductas (pros ti tu ción, me -
rodeo, etc.). De la misma ma nera, el co mienzo del fun cio na miento del có digo
con tinuó siendo in fluen ciado por un vi sible lobby ve cinal sobre la apli ca ción de 
aque llas fi guras que ha bían sido ob jeto de po lé mica.

Por su parte, el es pí ritu de crea ción de la nueva jus ticia se basó y re pre sentó
en va lores como de mo cra ti za ción, ce le ridad, pu bli cidad. Acorde a estos va -
lores, la jus ticia con tra ven cional se pre sentó como una jus ticia ágil, des for ma li -
zada y local, en fun ción de los con flictos que es taría en car gada de re gular:

La ge ne ra lidad del pro ce di miento [con tra ven cional] es un pro ceso rá -
pido, y así fue el es pí ritu del le gis lador cuando le gisló esta clase de cues -
tiones. El leit motiv de la ley, o el es pí ritu que im pulsa a todos no so tros
en el mi nis terio pú blico es, dentro las po si bi li dades que te nemos en este
mo mento, tratar de dar res puesta al ve cino de una ma nera rá pida, ágil y
con creta. Que esto no sea más de lo mismo de lo que puede llegar a ser la 
jus ticia a nivel na cional. Tra tamos de ma nejar otros tiempos, tra tamos
de ma nejar otra sim pleza, tra tamos de ma nejar otro tipo de ri tua lismos,
¿sí? Para poder en de fi ni tiva dar res puesta al ve cino de una ma nera ágil y
con creta. Porque en de fi ni tiva esta jus ticia es la jus ticia del ve cino de la
CBA, es la primer jus ticia con la cual el ve cino se en cuentra, es la jus ticia 
que re gula la con vi vencia del ve cino. (Fiscal Con tra ven cional en una
reu nión ve cinal).

Según esta idea de jus ticia local, los fis cales co men zaron su tra bajo de “acer -
ca miento a la gente” para brindar res puestas a los ve cinos. Este acer ca miento se
con cretó en el marco de las reu niones or ga ni zadas por el go bierno de la
Ciudad, en fun ción de la pro ble má tica de la se gu ridad ca lle jera, en los dis tintos 
ba rrios. En épocas de la san ción del CCU y en los meses si guientes a su puesta
en fun cio na miento, estas reu niones fun cio naron como es ce na rios pro pi cios
para la di fu sión del nuevo sis tema, así como para el ejer cicio de pre sión de
aque llos ve cinos que par ti ci paban de ellas. El con tacto entre fis cales y ve cinos
en el marco de estos Con sejos de Pre ven ción del De lito y la Vio lencia marcó la
to na lidad de este acer ca miento: 

Quiero agra decer nue va mente la opor tu nidad de tener un con tacto di -
recto con los ve cinos de la CBA. Va loro la po si bi lidad de co mu ni carnos
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di rec ta mente con los fun cio na rios y en este caso el mi nis terio pú blico, el 
poder ju di cial de la CBA. Creo que es muy alen tador para todos, tener
in for ma ción di recta de los ve cinos de lo que está su ce diendo en la calle
real mente. Para mí es im por tante que us tedes puedan tras mitir la rea -
lidad pal pable de lo que es el CCU en la CBA. (Pre sen ta ción de un
Fiscal Con tra ven cional en una reu nión ve cinal).

Este pro ceso de acer ca miento, sin em bargo, no fue ajeno a con flictos, ya 
que los ve cinos que se acer caban y que ha bían mi li tado ac ti va mente al
mo mento de san ción del CCU, pre sen taban a los fun cio na rios sus
quejas por la falta de apli ca ción del có digo, la mala dis po si ción po li cial,
la ine fi cacia de la jus ticia y la san ción de un có digo “pro tector de la de -
lin cuencia y no de los de re chos hu manos de los ve cinos que pa gamos
nues tros im puestos”. (Ve cino en los con sejos ba rriales).

En el mismo sen tido:

Los le gis la dores han le gis lado para los no con tri bu yentes y para los de -
lin cuentes. Han hecho un có digo para la de lin cuencia, porque pro tege a 
los de lin cuentes, a los no con tri bu yentes, a los que viven al margen de la
ley. A no so tros como ve cinos ese có digo no nos pro tege. (Ve cino en una
reu nión con la pre sencia de un Fiscal Con tra ven cional).

Frente a las opo si ciones y reac ciones ve ci nales, los fis cales op taron nue va -
mente por de mos trar que, más allá de las po si bles de fi cien cias y fa len cias del
CCU, la jus ticia con tra ven cional podía fun cionar. Una nueva alianza se es ta -
bleció entre fis cales, po li cías y ve cinos en opo si ción a los le gis la dores que san -
cio naron el có digo. En esta línea, si bien al gunos fis cales fes te jaban el hecho de
la de ro ga ción de los edictos y la san ción de una ley, se am pa raban de las crí ticas
–y se unían a ellas de forma so la pada– a través del con sa bido aca ta miento a la
norma25:

Yo aplico la ley, no la hago. Yo creo que no es la opor tu nidad para la
disputa sobre qué me didas son con ve nientes, ope ra tivas o no, [el có -
digo] es lo que hay y punto; bien o mal, hay que tra bajar con eso y re mi -
tirnos a lo que hay. (Fiscal Con tra ven cional en una reu nión ve cinal).
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Sin em bargo, a fin de sos layar po si bles disputas po lí ticas e ins ti tu cio nales
con los le gis la dores, la dis cu sión le gis la tiva pasó a un se gundo plano. Es así que, 
para dar res puesta a la in sa tis fac ción ve cinal, los fis cales co men zaron a en sayar
otras ex pli ca ciones sobre el hun di miento del barco. Las actas mal la bradas por
la po licía fueron el primer blanco, pero tam bién los ve cinos y la misma jus ticia
con tra ven cional re ci bieron sus cuotas de res pon sa bi lidad. Los pri meros de bido 
a la falta de ini cia tiva para de nun ciar in frac ciones y la úl tima por la exi gencia
del propio sis tema sobre la ne ce sidad de juntar pruebas26.

Estos dos úl timos as pectos hi cieron de los ve cinos po ten ciales pro ta go nistas
de la apli ca ción del CCU, una buena alianza para que las redes lle guen a
puerto, llenas de peces. Así, el acer ca miento a la gente se con virtió en co la bo ra -
ción ve cinal, a través de la de nuncia y la re co lec ción de pruebas, ambos pre sen -
tados por los fis cales como esen ciales para el buen fun cio na miento del sis tema.
En este sen tido, los cri te rios para medir la efi ciencia y el éxito de la jus ticia con -
tra ven cional se tra du jeron en tér minos de con denas lo gradas, en una con cep -
ción cla ra mente re pre siva sobre los pro blemas de con vi vencia. Así, los ve cinos
se trans forman en so lí citos an zuelos para la cap ta ción de pe ce ci llos. 

Po demos decir en tonces que el acer ca miento y con tacto di recto entre ve -
cinos y fis cales, más que ase gurar la re so lu ción in formal y por ca nales al ter na -
tivos de los pro blemas de con vi vencia, ter minó re sul tando en una suerte de de -
la ción ve cinal de “per so najes mo lestos” que per mi tiera al sis tema de con trol
po li cial y ju di cial re primir sus con ductas27. De esta forma, el ca rácter local y de -
sin for ma li zado del sis tema con tra ven cional se tra dujo en una alianza entre fis -
cales, po li cías y ve cinos, a través de la que cir cu laba in for ma ción, co la bo ra ción, 
re co lec ción de pruebas y can tidad de actas, en pos de que las redes pes queras
cum plan su des tino: la con dena. 

Conclusiones

La im ple men ta ción de la jus ticia con tra ven cional im pli caba dos riesgos. Por
un lado, que se cas ti guen con ductas que por sus ca rac te rís ticas de be rían ser re -
sueltas a través de me ca nismos des ju di cia li zados y al ter na tivos al sis tema penal; 
por el otro, que se crease un nuevo apa rato que jus ti fi cara su exis tencia me -
diante un mayor con trol y per se cu ción penal.
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26 “Es de suma im por tancia el re ca bado de las pruebas, no so tros es tamos en un sis tema emi nen te mente
pro ba torio, si no te nemos pruebas no po demos ins truir, si no po demos ins truir te nemos que ar chivar”
(Fiscal con tra ven cional en una reu nión ve cinal).

27 Las de nun cias ma ni fes tadas por los ve cinos se con cen traron en tra ba ja doras del sexo, jó venes to mando
cer veza en la calle, ven de dores am bu lantes, etc.
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En re la ción al primer punto, si bien es cierto que no se buscó la cons truc -
ción de un apa rato des ju di cia li zado –por el con trario, el ob je tivo era ju di cia -
lizar con ductas que antes sólo es taban en manos de la fuerza po li cial–, los men -
tores de la re forma tu vieron como eje prin cipal lo grar un sis tema con una
mayor ra cio na lidad bu ro crá tica y que tu viese entre sus fun da mentos prin ci -
pales el res peto de los de re chos hu manos y de las ga ran tías ci viles. 

Una de las pri meras pre guntas for mu ladas al co mienzo de este ar tículo re -
fería al al cance de las ma llas –¿se ex tienden a nuevos es pa cios?– y a los tipos de
peces que caían en ellas –¿son los mismos de siempre, son otros, son menos, son más?
Sin lugar a dudas, du rante los pri meros tiempos de la im ple men ta ción de la
nueva nor ma tiva se pro dujo una suerte de en co gi miento de las redes, así como
nuevos in tentos de crear otras ma llas que reem placen a las que fueron sa cadas
de cir cu la ción. Este pro ceso am biguo se debió en parte al des con cierto pro du -
cido por la nueva si tua ción, en parte al rea co mo da miento de los viejos y los
nuevos pes ca dores.

Fun da men tal mente, en los pri meros mo mentos de este pro ceso, que daron
fuera de las redes tra di cio nales quienes eran sus clientes ha bi tuales, a saber, tra -
vestis y pros ti tutas. Pa ra dó ji ca mente, estos sec tores fueron atra pados por
nuevas ma llas que los ubi caron en el centro de la aten ción pú blica. Orga ni za -
ciones ve ci nales de al gunos ba rrios por teños, acom pa ñadas por los me dios de
co mu ni ca ción, sa lieron en una cru zada moral a de nun ciar y com batir la pro pa -
ga ción de la pros ti tu ción. Pá ginas y pá ginas de los dia rios, miles de mi nutos te -
le vi sivos, ma ni fes ta ciones por las ca lles de Pa lermo, de Flores y de Cons ti tu -
ción para re clamar por ese “fla gelo” que pa recía azotar como una peste las
castas y pro fi lác ticas ca lles de Buenos Aires.

Es con este telón de fondo que se pro duce la re forma del Có digo Con tra -
ven cional de marzo del 1999. Las redes, re ple gadas en un primer mo mento,
son arro jadas con re no vadas fuerzas por parte de los pes ca dores, y ex ten didas
con mayor am plitud para cap turar los mismos car dú menes de siempre, pero
ahora con re no vados y pu bli ci ta rios bríos. 

Este ar tículo sólo per mite arriesgar al gunas hi pó tesis sobre la den sidad, el
ta maño y el al cance de esas redes. El pe ligro de la in cor po ra ción en el fun cio na -
miento ju di cial de una can tidad de prác ticas que eran uti li zadas tra di cio nal -
mente por la po licía en su ac ti vidad co ti diana pa rece cierto. Estas prác ticas, di -
ri gidas sobre de ter mi nados sec tores de la po bla ción, per mi tían a la ins ti tu ción
no sólo pro ducir es ta dís ticas que de mues tren la efi cacia la boral de la fuerza,
sino de mos trar un alto grado de con trol y una mayor pre sencia po li cial sobre la
ju ris dic ción. Son todos estos me ca nismos que con forman ese ejer cicio de la
vio lencia poco es pec ta cular, per ma nente, opa cado, que ca rac te riza el quehacer
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po li cial (Tis cornia, 1997), los que co mienzan a ser re to mados por mu chos fis -
cales y fun cio na rios ju di ciales en su tra bajo co ti diano.

Esto im plica que la ju di cia li za ción de las con tra ven ciones pro dujo una reac -
tua li za ción de las re la ciones entre el Mi nis terio Pú blico y la po licía que será ne -
ce sario pro fun dizar28. Es éste un mo mento de asombro y aco mo da miento a la
nueva nor ma tiva, que con lleva un ag gior na miento de prác ticas con sue tu di na -
rias (tal sería el caso de las es ta dís ticas y los ins tru mentos para lle narlas: las de -
ten ciones por ave ri gua ción de iden tidad y por re sis tencia a la au to ridad), tanto
como un apren di zaje y una ru ti ni za ción de nuevas ta reas, en un pro ceso de
disputa entre agen cias por nuevos y viejos es pa cios de poder.

Otra de las pre guntas plan teadas al co mienzo del ar tículo re fería al ta maño
de los agu jeros de la red.Pensar en los po si bles in ters ti cios de la “malla con tra -
ven cional” por donde los peces po drían es ca bu llirse, es aún una tarea apre su -
rada. Sin em bargo, sería fac tible e in te re sante cam biar el su jeto y el punto de
par tida de la pre gunta: en lugar de partir de las po si bles fi suras por las cuales las
víc timas lo gran evadir el sis tema, ha cerlo desde las hen di duras que per miten
que se fil tren prác ticas au to ri ta rias en el ejer cicio del poder de la po licía y la jus -
ticia.

Desde este lugar, es po sible in te rro garse acerca de la au sencia de me ca -
nismos que per mitan mo ni to rear la im ple men ta ción y el fun cio na miento de
un có digo que, en su pro yecto ori gi nario, pre tendía con tem plar el res peto de
los de re chos ci viles y que, en su apli ca ción ju rí dica, se en co lum naba tras pos tu -
la ciones ga ran tistas y de mo crá ticas. Una vez más, pa re ciera que los ges tores del
nuevo có digo par tieron del su puesto de que las normas en su apli ca ción mo di -
fican la rea lidad, de jando en un se gundo plano el aná lisis de las prác ticas, tra di -
ciones y cos tum bres sobre las que ésta se es truc tura.

¿Existe una nueva red? No es evi dente que la jus ticia con tra ven cional apa -
rezca como un apa rato que con trola “nuevas con ductas”, sin em bargo, está
claro que se trata de un sis tema bu ro crá tico que va cons tru yendo su iden tidad
en opo si ción y alianza con otros sec tores, ya sean estos la Po licía Fe deral, la jus -
ticia na cional o la jus ticia de faltas. 

¿Está siempre vi sible o está ca mu flada? El des co no ci miento de los pasos del
pro ceso a los que debe so me terse quien co mete una falta re sulta en la emer -
gencia sos te nida de una am plia zona gris que se con vierte en la pena in formal y, 
por lo tanto, en el ca mu flaje de la red de con trol ilegal. Así, es común que la po -
licía ame nace al in fractor con una po sible de ten ción, al mo mento de la brar el
acta, sin ad ver tirle que el arresto sólo es po sible si no con curre a la fis calía
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28 Es im por tante se ñalar que la ac titud crí tica al fun cio na miento del sis tema de parte de al gunos fis cales y
de fen sores, tal como apa rece en las en tre vistas, es un dato alen tador en un pa no rama tan de so lado.
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cuando es ci tado por se gunda vez. La len titud ha bi tual del pro ceso (entre el la -
brado del acta y la ci ta ción pueden trans cu rrir uno o más meses) re sulta en un
es pacio de tiempo en que la po licía coac ciona al in fractor y con vierte a la coac -
ción en la re cons truc ción de la malla de con trol de ile ga lismos y cobro de cá -
nones.

Fi nal mente, ¿cuáles son los efectos sobre el resto del uni verso ma rino, es decir, la
so ciedad? Pá ginas y pá ginas de dia rios, cho rros de tinta vol cados en re vistas,
pro gramas po lí ticos, no ti cieros, reu niones ba rriales, ma ni fes ta ciones frente a la 
le gis la tura, todos esos es pa cios de di cados a dis cu siones que te nían como centro 
a la pros ti tu ción, a la in se gu ridad, a las “im po si bi li dades y obs táculos” de la po -
licía para con jurar el de lito. Todo ello ge ne rado por el nuevo có digo. Sin lugar
a dudas, en cues tiones de oleaje, la nueva nor ma tiva ge neró un ver da dero ma -
re moto. No obs tante, como todos los ma re motos, luego del de sastre el pai saje
se re com pone. El sis tema con tra ven cional re sulta co no cido por sus ope ra dores
y al gunas de sus víc timas. Fuera de ellos, la mayor parte de la po bla ción piensa
que los edictos po li ciales si guen en vi gencia, aún sin poder ex plicar qué son
exac ta mente. 

Sin duda que no es tiempo aún de medir los efectos de la de ro ga ción de los
viejos edictos y, por lo tanto, de la fa cultad po li cial de de tener y juzgar per sonas 
–fa cultad que, en lo ati nente a la de ten ción, con serva a través de la fi gura de
“ave ri gua ción de iden tidad”. En este tra bajo se han se ña lado al gunas de las
cues tiones, a nuestro en tender, más im por tantes para ad mi nis trar la con vi -
vencia antes que para re primir la di fe rencia y la po breza.
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Detenciones por averiguación
de identidad. Argumentos para la
discusión sobre sus usos y abusos.

Sofía Tis cornia, Lucía Eil baum y Va nina Le kerman1

Introducción 

El tema de la se gu ridad ur bana en la ciudad de Buenos Aires (CBA en ade lante)
ha apa re cido en la es cena pú blica hace unos pocos años como pro blema so cial y
po lí tico. Es po sible fijar su emer gencia con tem po rá nea mente con la au to nomía
de la ciudad, con se cuencia de la re forma de la Cons ti tu ción Na cional en 19942.
Sin duda que el pro blema no es con se cuencia, ni mucho menos, del nuevo es -
tatus ju rí dico de la ciudad. Pero, po si ble mente en esta his tó rica cir cuns tancia
fin quen buena parte de las formas en la que se ex presa la dis cu sión sobre la se gu -
ridad y, fun da men tal mente, sobre las po lí ticas ten dientes a en fren tarlas. Ello así,
porque la san ción de la Cons ti tu ción de la CBA en frenta, ine vi ta ble mente, a los
le gis la dores, a la ins ti tu ción po li cial y a di fe rentes ór ganos de go bierno ante una
serie de cues tiones cuya re so lu ción de viene en com plejos juegos de in te reses y
disputas por con sensos po si bles. Nos re fe rimos fun da men tal mente a la cues tión
del tras paso de la Po licía Fe deral Argen tina (PFA en ade lante) al ám bito de la
ciudad, o a la crea ción de una po licía propia3; a la crea ción de una jus ticia y tri bu -
nales lo cales, así como a la san ción de leyes y có digos –entre ellos el dis cu tido Có -
digo de Con vi vencia Urbana4–, di rec ta mente vin cu lados al pro blema. Son estas
cir cuns tan cias las que tiñen de “color local” el pro blema y lo hacen emerger, mu -
chas veces, en su faz más emo tiva –en forma de “olas de in se gu ridad” y “pá nico
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1 Este ar tículo ha sido pu bli cado en: Fruh ling, Hugo y Can dina, Azun (edi tores): Po licía, So ciedad y
Estado: Mo der ni za ción y Re forma Po li cial en Amé rica del Sur. Centro de Estu dios para el De sa rrollo;
San tiago de Chile; 2001.

2 Hasta ese en tonces la ciudad de Buenos Aires, Ca pital Fe deral del país, tenía status ju rí dico de dis trito fe -
deral, por lo que no tenía un ré gimen de go bierno au tó nomo ni fa cul tades pro pias de le gis la ción y ju ris -
dic ción, y su jefe de go bierno era ele gido por el Pre si dente de la Na ción.

3 Con forme la ley 24.588, que ga ran tiza los in te reses del es tado na cional en la CBA, el go bierno au tó nomo no
puede cons ti tuir cuerpos de se gu ridad lo cales. Por un lado, la cons ti tu cio na lidad de esta ley ha sido cues tio -
nada. Por el otro, el go bierno de la ciudad ha co men zado ne go cia ciones con el go bierno na cional a fin de
ela borar acuerdos que per mitan algún grado de par ti ci pa ción local en las ac ti vi dades de la PFA en la ciudad.

4 Este có digo fue san cio nado en marzo de 1998 en reem plazo del Re gla mento de Con tra ven ciones de la PFA.
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so cial”, por ejemplo– di fi cul tando así la po si bi lidad de de bates ca paces de dis tin -
guir los di fe rentes temas que se me jante pro blema im plica.

A este con texto se debe además in cor porar otro es ce nario, tan im por tante
como el des cripto y no ajeno al mismo: la con tienda elec toral para la elec ción
de pre si dente de la na ción del año 1999. Es, jus ta mente, la sen si bi li za ción so -
cial que este tema con lleva lo que lo con vierte en tema de cam paña po lí tica y de 
dis cu sión acerca de quiénes, si los re pre sen tantes del go bierno na cional5 o el go -
bierno local6, son los más idó neos para con jurar los miedos ciu da danos ante
una cri mi na lidad real, pero, pa ra dó ji ca mente, fan tasmal (en tanto sobre ella no 
se sabe más que lo que los me dios de co mu ni ca ción re pro ducen de lo que al -
gunas agen cias y/o grupos in te re sados pro pa gan dizan).

Pese a ello, la pro ble ma ti za ción del tema de la se gu ridad ha re sul tado en al -
gunos con sensos sobre el es tado de la cues tión. Po dría afir marse que existe una
opi nión ge ne ra li zada acerca de la au sencia de po lí ticas de se gu ridad con sis -
tentes, de mo crá ticas y pen sadas para el largo plazo. Todo ello su pon dría la
puesta en marcha de po lí ticas que pu diesen ser de bi da mente con tro ladas, eva -
luadas y re vi sadas pe rió di ca mente y que así fueran dia gra madas por el le gis -
lador y mo to ri zadas por las ins ti tu ciones com pe tentes. 

Sin em bargo, pese al con senso, la dis cu sión le gis la tiva pa rece no poder salir
del viejo y mal plan teado pro blema acerca de si se debe dar más o menos po -
deres a la po licía, en ten diendo que en ello finca buena parte del con juro de la
in se gu ridad. Frente a una imagen pú blica –cons tan te mente re for zada por sec -
tores po lí ticos y por el dis curso po li cial– de que las leyes “atan de manos” a la
po licía, la dis cu sión sobre los me dios de ejer cicio del poder po li cial se cir cuns -
cribe al margen de li bertad que los po li cías de be rían tener en el de sem peño de
las fun ciones de se gu ridad. No se evalúa cómo la po licía uti liza ese poder, ni la
in ci dencia (menos aún la efi ciencia) del mismo en el con texto de in se gu ridad,
ni los efectos que tiene su ejer cicio en la vida diaria de los ciu da danos y en el
res peto de sus de re chos. Sim ple mente se es ta blecen ecua ciones li neales de las
que se hacen pender las ilu siones de se gu ridad: mayor poder po li cial = mayor
pre ven ción = mayor se gu ridad. 

De esta ma nera, en un con texto en el que la imagen de una mayor li bertad de
ac ción po li cial –in clu yendo no sólo ma yores fa cul tades le gales sino tam bién más
re cursos ma te riales y hu manos– se equi para a la po si bi lidad de efec tuar mayor
can tidad de de ten ciones, la dis cu sión sobre el uso y apli ca ción de la fi gura de la
de ten ción por ave ri gua ción de iden tidad (DAI en ade lante) pa rece fun da mental.

Por ello, el ob je tivo de este tra bajo es “poner en examen” la fa cultad po li cial
de de tener per sonas por ave ri gua ción de an te ce dentes. Es este un ar tículo para
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5 Per te ne cientes al Par tido Jus ti cia lista (PJ, en ade lante).
6 Per te ne cientes a la Alianza (coa li ción entre la Unión Cí vica Ra dical y el Frente para un País So li dario).
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la dis cu sión abierta, por ello está or ga ni zado para poner en juego muy di versos
tipos de datos. Asi mismo, tam bién, no hay ni afir ma ciones de fi ni tivas ni con -
clu siones con tun dentes. Pre pa rado para ser ma teria de aná lisis, las con clu -
siones serán el re sul tado de la con ver sa ción y el de bate. 

La detención por averiguación de identidad como figura legal

La PFA tiene como uno de sus prin ci pales de beres la pro tec ción y man te ni -
miento de la se gu ridad en el ám bito de la CBA. En fun ción de ello, le es en car -
gado el ejer cicio de las fun ciones de se gu ridad y pre ven ción. Las mismas, así
como los me dios que fa cultan su cum pli miento se en cuen tran es ta ble cidos,
entre otras re gla men ta ciones, en la ley or gá nica de la ins ti tu ción la cual en -
marca nor ma ti va mente los de beres y de re chos de sus miem bros.

Las fun ciones de se gu ridad que es ta tuye esta ley abarcan un am plio es pectro 
de mi siones. Por un lado, en con tramos las re fe ridas a lo que po demos llamar
“la se gu ridad de es tado”. Esto es, velar por la pro tec ción de fun cio na rios, em -
pleados y bienes de la Na ción, con servar los po deres de la Na ción, el orden pú -
blico y cons ti tu cional y el libre ejer cicio de sus ins ti tu ciones po lí ticas7.

Por otro, las re fe ridas a la “se gu ridad ciu da dana”: cuando se trata de la cus -
todia del orden pú blico, la pre ser va ción de la se gu ridad pú blica y la pre ven ción
del de lito. Le gal mente, la pro tec ción del orden y se gu ridad pú blica es re fe rida a 
la con ser va ción de la per sona y de la pro piedad8. La fun ción de pre ven ción del
de lito –que es la que es tamos ana li zando– es de fi nida ge né ri ca mente en la ley
or gá nica9. Según la re gla men ta ción de la ley or gá nica antes ci tada, la “pre ven -
ción del de lito” debe en ten derse como “toda ac ti vidad de ob ser va ción y se gu -
ridad des ti nada a im pedir la co mi sión de actos pu ni bles y a re coger ele mentos
de juicio sobre ac ti vi dades de las per sonas de quienes se su ponga fun da da -
mente que in tentan co me terlos o hagan del de lito su pro fe sión ha bi tual”10. A su 
vez, se es ta blece que la PFA debe velar por la “mo ra lidad pú blica” y las “buenas
cos tum bres” en cuanto puedan ser afec tadas por actos de es cán dalo pú blico11.
Es a partir de este tipo de de fi ni ciones, am plias y di fusas, como las de “mo ra -
lidad y buenas cos tum bres” o “de lin cuentes ha bi tuales”, que la po licía de sa -
rrolla las fun ciones de pre ven ción. Los in tentos ver tidos en fuentes de origen
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7 Art.. 3 del es ta tuto or gá nico de la PFA.
8 Art.. 4 del es ta tuto or gá nico de la PFA.
9 El in ciso 1º del ar tículo 4 del de creto ley 333/58 es ta blece que es fun ción de la PFA en la Ca pital Fe deral

“velar por el man te ni miento del orden pú blico y las buenas cos tum bres ga ran ti zando la tran qui -
lidad de la po bla ción y re primir el juego ilí cito, todo ello de acuerdo a las leyes, re gla mentos y edictos 
res pec tivos.”

10 Tí tulo IV, Art. 64 de la Ley Orgá nica de la PFA.
11 Tí tulo IV, Art.133 de la Ley Orgá nica de la PFA.
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po li cial12 por de li mitar estas fi guras tam poco es ta blecen un cri terio claro de ac -
tua ción. Es así que la falta de ”moral" de fine a los “de lin cuentes ha bi tuales” y
éstos a su vez son de fi nidos por su “amo ra lidad”13. 

Co rre la ti va mente a la com ple jidad y ex ten sión que im plica el deber de
man tener la se gu ridad de la CBA, la po licía posee una am plia gama de me dios
para cum plir con él. Algunos de ellos con sisten en la fa cultad para ex pedir do -
cu mentos; vi gilar, re gis trar y ca li ficar a las per sonas de di cadas ha bi tual mente a
ac ti vi dades po li cial mente re pri mi bles; llevar re gistro de ve cindad; en trar en es -
ta ble ci mientos pú blicos y pri vados (previa au to ri za ción ju di cial); im partir ór -
denes a per sonas de ter mi nadas cuando el cum pli miento de las leyes así lo exija;
rea lizar ins pec ciones y con trol de vehículos, de con duc tores y de per sonas ex -
tran jeras14. Entre éstos, se in cluye la fa cultad de “de tener para es ta blecer la
iden tidad”. Esta ble cida en el in ciso 1º del ar tículo 5º de la ley or gá nica, esta
atri bu ción es re flejo de una re la ción que re co noce una larga tra yec toria en el
dis curso po li cial: la vin cu la ción entre “una po licía de se gu ridad eficaz” y la fa -
cultad, con ce dida le gal mente, de de tener per sonas en la vía pú blica a fin de
pro ceder a su iden ti fi ca ción.

Nor ma ti va mente, esta fa cultad nace con la pri mera san ción de la ley or gá -
nica de la PFA15, en la que se fa culta a los fun cio na rios po li ciales a “de tener con
fines de iden ti fi ca ción en cir cuns tan cias que lo jus ti fi quen y por un lapso no
mayor de 24 horas a toda per sona de la cual sea ne ce sario co nocer sus an te ce -
dentes” (des ta cado nuestro).

La norma se re fiere a la po si bi lidad de ave ri guar los an te ce dentes de las per -
sonas que son de te nidas por la po licía. Ello se basa en un apa rente prin cipio de
de fensa so cial y se sos tiene en el su puesto de que una per sona que haya co me -
tido un de lito o una con tra ven ción en el pa sado re sulta pe li grosa en el pre sente
o fu turo. Bajo este es quema las per sonas no son juz gadas por sus actos sino que
pasan a serlo por sus po si bles con ductas en fun ción de una his toria de vida
cons truida y fi jada en los an te ce dentes po li ciales.

His tó ri ca mente, la po licía ha con tado con téc nicas de re co no ci miento de las
per sonas que eran co no cidas por ella como “pro fe sio nales del de lito”, es decir,
“in di vi duos que ha cían del de lito su pro fe sión ha bi tual”. Entre ellas, po demos
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12 Como, por ejemplo, el Ma nual de Instruc ción para per sonal sub al terno de la PFA o el Com pendio de
Ciencia po li cial.

13 Como ejemplo po demos citar un pro yecto de ley pre sen tado por la PFA en 1969, el cual brin daba una ca -
li fi ca ción de “las per sonas ha bi tual mente de di cadas a una ac ti vidad que la po licía debe re primir o
pre venir”: éstos se rían aque llos “amo rales, tra tantes de blancas, de lin cuentes co no cidos, vagos ha -
bi tuales, mal vi vientes en ge neral y ele mentos per tur ba dores del orden pú blico” (ci tada en Com -
pendio de Ciencia po li cial, Crio. Enrique Fen tanes).

14 Los ar tículos 5º y 6º del es ta tuto or gá nico de la PFA se re fieren a las fa cul tades con ce didas.
15 De creto-ley 333/58, ra ti fi cado por ley 14.467.
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en con trar la pu bli ca ción de la Ga lería de La drones, álbum de fo to gra fías, datos fi -
lia to rios, an te ce dentes po li ciales y ju di ciales, y modus ope randi de pro fe sio nales
del de lito que a partir de 1887 co mienza a cir cular por todas las co mi sa rías de la
CBA; la ins ta la ción en 1889 de la Ofi cina Antro po mé trica, des ti nada a ave ri guar 
la iden tidad de los in di vi duos acu sados de de litos; la in cor po ra ción en 1905 de la 
téc nica Dac ti los có pica y la crea ción del Pron tuario con todos los an te ce dentes de 
las per sonas que pu dieran, ha bi tual u oca sio nal mente, per turbar la tran qui lidad
y el orden so cial, de biendo servir tam bién como prueba de iden tidad.

Hasta bien avan zado el siglo, la pre ven ción y con trol sobre la cri mi na lidad
común se de sa rro llaron sobre cla si fi ca ciones de mo da li dades de lic tivas tí picas,
que abar caban a las lla madas “pro fe siones del mundo del hampa”, “los pro fe -
sio nales del de lito”16, y sobre un mues trario am plio de con ductas y ac ti tudes re -
co pi ladas en los edictos con tra ven cio nales de po licía. Las ta reas de pre ven ción
y con trol se cen traban en tonces en la iden ti fi ca ción de de lin cuentes –a través
de la con fec ción de los pron tua rios y el con co mi tante “fi chaje”–, y la cla si fi ca -
ción de tipos de de lin cuentes. 

Sin pre tender rea lizar una his toria de las téc nicas de iden ti fi ca ción uti li -
zadas, o al menos anun ciadas, por la po licía, baste se ñalar que en el año 1977,
se in novó en la ad qui si ción y puesta en marcha del Sis tema Au to ma ti zado para
Fuerzas de Se gu ridad de no mi nado Di gicom, sis tema de co mu ni ca ciones que
“co locó a la Insti tu ción a la ca beza de todas las po li cías de Amé rica del Sur y a
nivel de las or ga ni za ciones mejor do tadas del mundo”. El sis tema per mi tiría al
per sonal re cibir y so li citar en forma in me diata in for ma ción desde el pa tru llero
para co rro borar iden ti fi ca ciones per so nales, ve ri ficar an te ce dentes pron tua -
riales, se cuestro de vehículos, “y otras in for ma ciones de in terés, re sol vién dose
así, sin pér dida de tiempo, si tua ciones en el mismo lugar del pro ce di miento”17.

Más re cien te mente, en agosto de 1996, se inau guró la nueva sede de la Su pe -
rin ten dencia de Po licía Cien tí fica, de di cada a de sa rro llar toda la ac ti vidad do cu -
men taria y pe ri cial de la PFA. En este marco se eva luaron sis temas com pu ta ri -
zados de re gistro y bús queda pa pi los có pica que per mi ti rían con formar ar chivos
por medio del es ca neado in for má tico de las fi chas de ca dac ti lares y mo no dac ti -
lares, como tam bién la lec tura di recta de los di seños dac ti lares con la simple co lo -
ca ción de los dedos en un visor es pe cial mente de sa rro llado. Se afirma que con la
sola ob ten ción de una huella dac tilar, este sis tema puede dar de forma ins tan -
tánea con la per sona que se busca, sus datos bio grá ficos y bio mé tricos18.

Sin em bargo, las su ce sivas in no va ciones de me dios téc nicos y cien tí ficos
para la iden ti fi ca ción cri minal, no pa recen haber te nido una in ci dencia de ter -
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16 Sea usted un po licía, Ba rres, 1940.
17 400 años de Po licía en Buenos Aires, 1981:230.
18 Mundo Po li cial, Año 26 nro.79; marzo/ di ciembre 1996.
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mi nante, ni en la nor ma tiva ni en las prác ticas po li ciales que fa cultan a los
agentes a de tener per sonas sin orden ju di cial. Antes bien, en mu chos as pectos
que serán ana li zados más ade lante, esta norma pa rece formar parte de un sis -
tema de vi gi lancia y con trol po li cial de ci mo nó nico, ela bo rado para pre venir el
de sorden y el con flicto so cial a co mienzos de siglo, y con tener y re primir a las,
por aquel en tonces, de no mi nadas “clases pe li grosas”. Así las cosas, su uti li za -
ción ac tual, no sólo re plantea se ria mente el lugar de esta fi gura legal para una
pre ven ción eficaz de la cri mi na lidad común, sino que hace tam bién ne ce saria
su re vi sión a la luz de la ac tual forma de or ga ni za ción y fun cio na miento co ti -
diano de la po licía.

Las modificaciones a la ley de detención por averiguación
de antecedentes

Más re cien te mente, ya en vi gencia del ré gimen de go bierno de mo crá tico, esta
fa cultad po li cial de de ten ción por ave ri gua ción de an te ce dentes ha sido puesta
en dis cu sión y de nun ciada su in cons ti tu cio na lidad19. El texto legal fue mo di fi -
cado en 1991. El de bate pú blico y par la men tario acerca de la fa cultad po li cial
de de tener per sonas sin orden ju di cial, se pro duce a raíz de un hecho de vio -
lencia po li cial de gran re per cu sión pú blica co no cido como “el caso Bu lacio”. El 
20 de abril de 1991 el joven Walter Bu lacio muere en la co mi saría 35º de la
CBA, tras ser de te nido sin orden ju di cial y pos te rior mente gol peado por fun -
cio na rios po li ciales.

Este hecho in fluyó en la mo di fi ca ción de la norma que re gula este tipo de
de ten ciones, la cual ad quirió la vi gente re dac ción: 

[...] fuera de los casos es ta ble cidos en el CPP, no podrá de te nerse a las
per sonas sin orden de juez com pe tente. Sin em bargo, si exis tiesen cir -
cuns tan cias de bi da mente fun dadas que hagan pre sumir que al guien hu -
biese co me tido o pu diese co meter un hecho de lic tivo o con tra ven cional
y no acre di tase feha cien te mente su iden tidad, podrá ser con du cido a la
de pen dencia po li cial que co rres pon diese, con no ticia al juez con com pe -
tencia en lo co rrec cional en turno, y de mo rada el tiempo mí nimo ne ce -
sario para es ta blecer su iden tidad, el que en ningún caso podrá ex ceder
las 10 horas. Se le per mi tirá co mu ni carse en forma in me diata con un fa -
mi liar o per sona de con fianza a fin de in formar su si tua ción. Las per -
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19 Una gran parte de la doc trina ju rí dica ar gen tina ha de nun ciado la in cons ti tu cio na lidad de esta norma
sos te niendo que la apli ca ción de la misma vul nera fun da men tales prin ci pios cons ti tu cio nales, tales
como el prin cipio de pre sun ción de ino cencia, de re serva, de le ga lidad y de ju di cia lidad, entre otros (ver
Blando, 1995).
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sonas de mo radas para su iden ti fi ca ción no po drán ser alo jadas junto ni
en los lu gares des ti nados a de te nidos por de litos o con tra ven ciones.

El nuevo texto legal plantea una serie de cues tiones a ana lizar. En primer
lugar, aclara que la norma per sigue dos ob je tivos: el es cla re ci miento de de litos
que ya se han co me tido y la pre ven ción de de litos que pu diesen llegar a co me -
terse. En se gundo lugar, la mo di fi ca ción de la ley varía el fin in me diato de la
de ten ción: este no es más la ave ri gua ción de los an te ce dentes cri mi nales de la
per sona, sino sólo el es ta ble ci miento de su iden tidad. En tercer lugar, la mo di -
fi ca ción in tro duce la exi gencia legal de dar no ticia al juez co rrec cional de turno
sobre la de ten ción y, en cuarto lugar, re duce los plazos de de ten ción de vein ti -
cuatro a diez horas. Todas estas cues tiones son mo tivos de de bate pú blico cada
vez que el tema de la in se gu ridad ocupa las pri meras planas de los me dios de co -
mu ni ca ción.

El ob je tivo de este tra bajo es aportar ar gu mentos para la dis cu sión acerca de
la efi cacia o no de au mentar las fa cul tades po li ciales de de tener per sonas sin
orden ju di cial previa. Para ello, se han sis te ma ti zado se ries es ta dís ticas sobre
de ten ciones por DAI y por de litos, pro du cidas por la PFA; actas ele vadas por
las co mi sa rías a los juz gados co rrec cio nales de turno; en tre vistas, notas pe rio -
dís ticas y de opi nión de po li cías en ac ti vidad y en si tua ción de re tiro y no ti cias
pe rio dís ticas sobre ocu rrencia de de litos en los pe ríodos de tiempo que coin -
ciden con las de no mi nadas “olas de in se gu ridad” en la CBA. 

Los datos dis po ni bles

Los datos sobre DAI uti li zados para el aná lisis co rres ponden a de ten ciones por
ave ri gua ción de iden tidad efec tuadas por la PFA en el ejer cicio de sus fun ciones 
de se gu ridad en el ám bito de la CBA. Las ci fras abarcan tres años di fe rentes
(1995, 1997 y 1998) y pro vienen de dos tipos de fuentes: las actas de de ten ción 
en viadas por la po licía a los juz gados co rrec cio nales y es ta dís ticas pro du cidas
por la Di vi sión Esta dís tica de la Su pe rin ten dencia de Pla nea miento y la Di rec -
ción Ge neral de Co mi sa rías de la PFA20.

Los datos ob te nidos a través de la PFA sólo con tienen la can tidad total de de -
ten ciones dis cri mi nadas por mes, na cio na lidad y sexo de los de te nidos. En el
caso de las ob te nidas para el año 1995, al haber sido pro du cidas por la Di rec ción
Ge neral de Co mi sa rías, sólo in cluyen las de ten ciones lle vadas a cabo por per -
sonal de las co mi sa rías de la CBA. En el caso de las ci fras en viadas por la Di vi sión
Esta dís ticas, se in cluyen todas las de ten ciones rea li zadas du rante el se gundo se -
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20 Estos datos fueron en viados al Centro de Estu dios Le gales y So ciales por ex presa so li citud del mismo.
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mestre de 1997 y du rante todo 1998. A pie de pá gina se ex hibe una nota que
aclara: “Debe te nerse en cuenta que los datos pro por cio nados ad miten un
margen de error por di versas ra zones: fa llas hu manas, de fi cien cias del sis tema y/o 
cap tura de datos” o “Debe te nerse en cuenta un margen de error que con temple
las fa llas hu manas, como así tam bién po si bles fa llas del sis tema”.

Los datos re le vados a partir de las actas en viadas a los juz gados co rrec cio nales
de turno, du rante el mes en que se pro duce el pro ce di miento con tienen, por un
lado, in for ma ción sobre el acto de de ten ción (el mo tivo y el lugar de la de ten -
ción, hora de en trada y sa lida de la co mi saría, de pen dencia que efectuó la de ten -
ción y, en al gunos casos, nombre y cargo del per sonal po li cial que in ter vino) y,
por el otro, datos sobre la per sona de te nida (nombre y ape llido, do mi cilio, nú -
mero de do cu mento, edad, sexo, ocu pa ción, es tado civil y, fi nal mente, si posee o
no an te ce dentes pe nales, im pe di mentos le gales o so li ci tudes de pa ra dero).

Es ne ce sario aclarar que, si bien todos estos datos deben fi gurar en las actas
en viadas a los juz gados, en mu chos casos no todos se en cuen tran com pletos. La 
mo da lidad para com pletar el acta de pende de la de pen dencia po li cial que in ter -
venga en la de ten ción. En ge neral, las co mi sa rías pro por cionan más datos,
mien tras las di vi siones como Di vi sión de Se gu ridad Per sonal, de Pre ven ción
del De lito o la Su pe rin ten dencia de Se gu ridad Fe rro viaria en vían lis tados con
menor can tidad de los mismos. En mu chas actas falta in for ma ción sobre la
hora de en trada o de sa lida, el lugar de la de ten ción, el per sonal po li cial que in -
ter vino y la ocu pa ción o el es tado civil de la per sona de te nida (esto en mu chos
casos pa rece ser alea torio ya que, por ejemplo, se en cuen tran actas rea li zadas
para más de una per sona en las apa rece el es tado civil y la ocu pa ción de una de
ellas, de otra sólo el es tado civil y de una ter cera sólo la ocu pa ción).

En cuanto al aná lisis de estos datos, cabe se ñalar al gunas sal ve dades. En
primer lugar, el re le va miento en los juz gados sólo abarcó el mes de sep tiembre
para el año 1995, parte del mes de marzo y agosto para el año 1997 y el mes de
sep tiembre para 1998.

En se gundo lugar, es im por tante men cionar tam bién que sólo en 1995 fue
po sible re levar la to ta lidad de los juz gados que se en con traban de turno21. En
los otros años, no fue po sible ac ceder a la in for ma ción que se re quería. En al -
gunos casos porque se ex plicó in for mal mente que este tipo de causas des pués
de un año de ar chi vadas “se tiran”, porque di fí cil mente al guien re clame por
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21 A cada turno co rres ponden tres juz gados co rrec cio nales con ju ris dic ción sobre un dis trito po li cial. Estos
son: Dis trito I: Co mi sa rías. 1ª a 12ª, 20ª, 27ª y 38ª y Su pe rin ten dencia de Se gu ridad Fe rro viaria, De par ta -
mento de Po licía, De par ta mento de Inves ti ga ciones Admi nis tra tivas de la PFA, Unidad es pe cia li zada de
in ves ti ga ciones de crí menes de me nores. Dis trito II: Co mi sa rías 15ª, 17ª, 19ª, 21ª, 23ª, 25ª, 29ª, 31ª, 33ª, 
35ª, 37ª, 39ª, 46ª, 49ª y 51ª. Dis trito III: Co mi sa rías 13ª, 14ª, 16ª, 18ª, 22ª,24ª,26ª, 28ª, 30ª ,  32ª ,  34ª ,
36ª , 40ª  a 45ª, 47ª, 48ª, 50ª y 52ª.
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ellas. En otros, sim ple mente el juz gado negó el ac ceso a esta in for ma ción y
optó por in formar la cifra total de de ten ciones. 

Estas si tua ciones su gieren una pos te rior dis cu sión sobre el lugar que las
causas por DAI tienen en los juz gados y las po si bi li dades reales del ejer cicio de
un con trol ju di cial eficaz sobre la ac tua ción po li cial en este tipo de pro ce di -
mientos.

Los datos sobre de litos abarcan sólo he chos co me tidos en la CBA. La fuente
uti li zada es el tra bajo rea li zado por el De par ta mento de Esta dís tica de la PFA.
Estos datos in cluyen in for ma ción para los años 1997 y 1998 sobre la can tidad
de “he chos de lic tuosos” y la can tidad de “per sonas in cul padas en de litos”. Aquí 
se dis tin guen los in cul pados según sexo y según se trate de per sonas ma yores o
me nores. Además, hay un úl timo dato que se re fiere a “NN”. La lec tura de este
ítem re sulta equí voca, ya que no se aclara si esta co lumna se re fiere a can tidad
de per sonas o a can tidad de he chos en los que no se co noce el autor. Luego de
una serie de con sultas, puede de du cirse que se trata de la can tidad de he chos
de lic tuosos en los que no se en cuentra nin guna per sona in cul pada como au tora 
del mismo. Tanto los datos sobre can tidad de he chos como de per sonas in cul -
padas se en cuen tran de sa gre gados por mes y por tipo de de litos, que en ge neral
res petan las ti pi fi ca ciones es ta ble cidas en el có digo penal.

A fin de ana lizar la re la ción entre la ocu rrencia de de litos y las ac tua ciones
por DAI, se optó por se lec cionar los tipos de de litos de po sible vin cu la ción con
la apli ca ción de esta fa cultad, es decir, de litos que hacen a la se gu ridad ur bana.
En este sen tido se se lec cio naron (si guiendo la cla si fi ca ción de los datos de la
PFA) los ho mi ci dios in ten cio nales y otros de litos contra las per sonas, tam bién,
in ten cio nales (estos in cluyen, entre otros, el uso de armas que im plique herir o
matar a una per sona y le siones), de litos contra la ho nes tidad (prin ci pal mente
vio la ción), de litos contra la pro piedad (es pe cial mente robos y hurtos), ho mi ci -
dios y le siones en riña (es decir, cuando in ter vienen más de dos per sonas en una 
agre sión) y de litos por vio la ción a las leyes 20.771 y 23.737 vin cu lados al trá -
fico, pro duc ción y te nencia de es tu pe fa cientes. 

 Se tra bajó, asi mismo, con datos ex traídos de los pe rió dicos Clarín, La Na -
ción, Cró nica y Pá gina/12. Fue rea li zado un re le va miento de las notas que apa -
recen vin cu ladas al tema “se gu ridad”/"in se gu ridad" pu bli cadas du rante los
meses de agosto y se tiembre de 199822. Al tra bajar con este tipo de datos, se
pro ponía es ta blecer po si bles re la ciones entre la prác tica po li cial de de ten ción
por DAI, como he rra mienta pre ven tiva, y el con texto más ge neral de dis cu sión
sobre la cues tión se gu ridad. Tra ba jamos estas no ti cias, no sólo re le vando los
he chos de lic tivos pu bli cados, sino tam bién las dis cu siones po lí ticas en torno a
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22 La sis te ma ti za ción de los datos uti li zada fue rea li zada por Ma riana Croccia, in te grante del Equipo de
Antro po logía Po lí tica y Ju rí dica.
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la (in)se gu ridad, las pro puestas su ge ridas, las me didas im ple men tadas y sus po -
si bles con se cuen cias.

 Las en tre vistas rea li zadas a po li cías acerca de las mo da li dades de uso de esta
fa cultad fueron en tre vistas in for males, charlas cir cuns tan ciales o bien las ex pli -
ca ciones sobre esta cues tión que brindan los fun cio na rios en reu niones ve ci -
nales. La ma yoría de ellas fueron he chas en cir cuns tan cias en que los ve cinos
de man daban a los po li cías mayor efi ciencia, mu chas de las res puestas deben
leerse en este con texto. Las notas de opi nión sobre el uso de esta fa cultad ha
sido ex traídas de la re vista Mundo Po li cial, que edita la edi to rial de la PFA.

Análisis de los datos 

Eficacia de norma en el esclarecimiento y la prevención de delitos

La norma per sigue dos ob je tivos: el es cla re ci miento de de litos que ya se han co -
me tido y la pre ven ción de de litos que pu diesen llegar a co me terse. El pri mero
de estos ob je tivos pa rece en con trar su jus ti fi ca ción en la po si bi lidad de ave ri -
guar la iden tidad de las per sonas de te nidas y com probar si po seen o no pe dido
de cap tura. En este sen tido, es in te re sante apuntar que, como apa rece en la ex -
po si ción de los datos, la can tidad de per sonas de te nidas por la po licía bajo esta
norma con pe dido de cap tura no su pera en nin guno de los meses ana li zados el
0,2 % del total de de ten ciones. Este as pecto no sólo pone de ma ni fiesto la falta
de fo ca li za ción de este pro ce di miento, sino tam bién su apa rente ine fi cacia en
tanto sis tema de in ves ti ga ción.

El “es pí ritu” de la norma pa rece re sidir en el se gundo ob je tivo. Es decir, la
fa cultad para de tener per sonas como he rra mienta de pre ven ción del de lito. La
eva lua ción de la DAI como sis tema de pre ven ción puede ba sarse en di fe rentes
as pectos que se ana li zarán a partir del modo con creto en el que opera.

Ya sea a partir del aná lisis de las es ta dís ticas sobre la can tidad de de ten ciones,
como de los as pectos cua li ta tivos que ca rac te rizan su apli ca ción ru ti naria, es po -
sible cues tionar la efi ciencia de la DAI en re la ción a su in ci dencia en la pre ven -
ción cri minal. La re la ción entre los pro ce di mientos por DAI y la ocu rrencia de
he chos de lic tivos, tanto en lo que hace a los cir cuitos de de ten ciones po li ciales en
vin cu la ción con las zonas de de litos, como en la com pa ra ción de las ci fras to tales
de ocu rrencia de unos y otros, pa recen marcar una ten dencia que evi dencia la in -
de pen dencia entre la apli ca ción de esta fi gura y la exis tencia de de litos. 

En el mismo sen tido apuntan otros as pectos como el hecho rei te rado de que 
la de ten ción se pro duzca en ca lles cer canas al do mi cilio de la per sona de te nida
y, fun da men tal mente, la jus ti fi ca ción po li cial de la de ten ción. Como se ex -
pondrá en el aná lisis de los mo tivos de de ten ción que es grime la po licía, éstos
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hacen re fe rencia a una serie li mi tada de fór mulas bu ro crá ticas y no per miten
iden ti ficar la di ver sidad y par ti cu la ridad de las cir cuns tan cias de de ten ción.
Ca bría pensar que una iden ti fi ca ción no for mu laria de las causas de de ten ción
po dría dar lugar a pe rió dicas reor ga ni za ciones de la tarea pre ven tiva, ba sadas
en eva lua ciones sobre la efi cacia o ine fi cacia de las mismas para la pre ven ción
del de lito.

De no ser así las “cir cuns tan cias de bi da mente fun dadas” que exige la ley y
que ha rían pre sumir la po sible co mi sión de un de lito pa recen quedar su jetas,
por un lado, al ya co no cido “ol fato po li cial” y la ca pa cidad de éste de de tectar
con ductas y per sonas “sos pe chosas”, y por otro, a de mandas co yun tu rales
–mu chas veces pro ve nientes de los me dios de co mu ni ca ción o de grupos ve ci -
nales o so ciales aco tados– sobre la ne ce sidad de vi gilar y/o neu tra lizar a grupos
de ter mi nados, aunque éstos no re pre senten ame naza cierta para la se gu ridad
ur bana, (por ejemplo, in mi grantes, jó venes reu nidos en las es quinas o e las
plazas pú blicas, pros ti tutas, etc.).

De ten ciones según im pe di mentos le gales

Setiembre 199523 Agosto 1997 Setiembre 1998

Sin impedimento legal 1349 1702 1417

Pedido de captura 1 2 1

Pedido de paradero 2 1 6

Total 1352 1705 1424

Can tidad per sonas con an te ce dentes. En el mes de sep tiembre de 1995 (con si -
de rando  dos de los tres juz gados de turno) la po licía de tuvo 1352 per sonas
entre las que sólo 3 te nían pe dido de cap tura o de pa ra dero. En agosto de 1997, 
de las 1.705 per sonas de te nidas sólo 3 de te nidos po seían pe dido de cap tura o
pa ra dero y, en se tiembre de 1998, de un total 1.424 de te nidos sólo 7 de ellos
con taba con im pe di mentos le gales o pe dido de pa ra dero. Sin em bargo, de estos 
casos, 6 eran por so li citud de pa ra dero y sólo 1 por pe dido de cap tura. En las
actas tam bién se se ñala que 3 ya ha bían sido re mi tidos con an te rio ridad a la de -
pen dencia para es ta blecer la iden tidad y en un caso se se ñala que po seía pron -
tuario sin me didas res tric tivas de la li bertad.

A partir de estos datos, no sólo queda al ta mente puesta en duda la “ha bi tua -
lidad” en la co mi sión de de litos de las per sonas de te nidas, sino tam bién el
grado real de la “pe li gro sidad” que se les atri buye. A su vez, queda de mos trado
que el ren di miento de esta he rra mienta no su pera en nin guno de los casos el
0.5 % de efi cacia.
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23 Estos datos co rres ponden a dos de los juz gados co rrec cio nales de turno, ya que no ha sido po sible re levar 
los datos del tercer juz gado de turno du rante se tiembre de 1995.
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¿La mo di fi ca ción del fin de la de ten ción, mo di ficó las prác ticas po li ciales?

Como se ña lamos, la ley 23.950 mo di fica la de fi ni ción del fin in me diato de la
de ten ción. Éste no es más de fi nido a partir de la ave ri gua ción de los an te ce -
dentes de la per sona de te nida sino que se li mita al es ta ble ci miento de su iden -
tidad. Este cambio nor ma tivo, sin em bargo, no pa rece ha berse re fle jado en la
prác tica po li cial. Esto surge del aná lisis de su apli ca ción y se re fleja en va rios as -
pectos que su gieren que los fun cio na rios po li ciales si guen ac tuando en fun ción
de la “ave ri gua ción de an te ce dentes”. 

Por un lado, esta si tua ción pa rece de mos trarse en que la po licía de tiene a
per sonas que po seen, en el mo mento de la de ten ción, un do cu mento que acre -
dita su iden tidad y que, no se cons tata sólo la iden tidad y do mi cilio de la per -
sona de te nida, sino tam bién si posee o no im pe di mentos le gales. Por otro lado,
este hecho queda tam bién re fle jado en el aná lisis de los mo tivos adu cidos para
jus ti ficar la de ten ción.

Los cri te rios para es ta blecer cuándo una con ducta es apro piada o no en de -
ter mi nada cir cuns tancia, son sin duda sub je tivos y quedan a la libre con si de ra -
ción del po licía in ter vi niente. Pero la “libre con si de ra ción” está pre via mente
de fi nida por un mues trario li mi tado de ac ti tudes y tipos de per sonas que los
agentes aprenden a dis tin guir en la ex pe riencia co ti diana del tra bajo en la calle.
Se apoyan para ello en la trans mi sión de una ex pe riencia que, ar gu mentan, los
ha en tre nado en lo que se da en llamar el “man ya miento”:

Las ra zones por las cuales se elige a una per sona en la vía pú blica o en otro
lugar están dadas por la ex pe riencia o el ins tinto. A veces por pe queños
de ta lles se logra iden ti ficar a un de lin cuente, a veces tam bién se falla y se
iden ti fica y re visa a una per sona sin en con trar nada en par ti cular y allí ter -
mina todo [...] Las se ñales por las cuales se ubica a mal vi vientes son muy
di versas pero bá si ca mente es la ac titud que tienen, in cluso la forma de ca -
minar o en frentar una si tua ción común in clu yén dose en tales, se ñales, de -
ta lles que pa recen ni mios. Como por ejemplo una per sona que esté en un
banco con marcas en las za pa ti llas por cam biar rá pi da mente los cam bios
de una moto, tipo de vehículo que suelen usarse en este tipo de de litos.24

Los mo tivos que ex plican las de ten ciones in cluyen una serie de fór mulas re -
tó ricas donde se ex ponen su cin ta mente los ar gu mentos que lle varon a los fun -
cio na rios po li ciales “a sos pe char” y, como con se cuencia de ello, a de tener a un
in di viduo. Se con signan en tonces las con ductas que in citan las dudas y sus pi -
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24 De cla ra ción tes ti mo nial de un prin cipal de la PFA en la causa ju di cial ca ra tu lada Ai rali, Hugo Mar celo s/ 
de nuncia.
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ca cias del po licía. Si bien las cir cuns tan cias en las que una per sona es de mo rada
pueden va riar enor me mente y abarcan una va riedad de casos par ti cu lares, re -
sultan con den sadas en unos pocos mo tivos vol cados en las actas de de ten ción.
Como queda re fle jado en la cita an te rior, la “sos pecha” es el ele mento clave que 
pone en marcha el me ca nismo de in ter ven ción. Ha llarse o en con trase en “ac -
titud sos pe chosa” u ob servar algo “en forma sos pe chosa” pueden in cluir un
am plio y laxo es pectro de con ductas, pero, nue va mente, el no com por tarse
“según el común de no mi nador de la gente” de fine las sos pe chas, por ejemplo:

Está acre di tado que (los de te nidos) no eran pú blico común asis tente a la 
muestra, ya que lejos de vi sitar stands y ver ani males de muestra (se tra -
taba de la Expo si ción Rural), rea li zaban otras ac ti vi dades, por lo que fá -
cil mente lla maban la aten ción de los fun cio na rios que ve laban por la se -
gu ridad en el lugar. Es que si no ca mi naban ob ser vando la muestra, se
mo vían en mo vi mientos ce lu lares, no te nían ningún tipo de in terés en la 
muestra, eran des ta ca bles dentro de la gran masa de gente que so la mente 
se es parcía en un lugar de re crea ción [...] Esta cir cuns tancia llevó a mi
de fen dido a in ter ceptar a los ahora que re llantes (los de te nidos) a fin de
iden ti ficar sus per sonas y de ter minar su quehacer ajeno y dis tinto al
resto del pú blico asis tente a la muestra25.

¿Establecer la identidad o averiguar los antecedentes?

Si nos ape gá ramos al texto de la ley, di ríamos que la po licía no debe de tener
per sonas que po sean con sigo do cu mentos que acre diten su iden tidad, ya que,
de esta forma, el fin legal de la de ten ción se des va ne cería. Sin em bargo, existen
casos en los que los fun cio na rios po li ciales de tienen y re miten a las co mi sa rías a
per sonas que ex hiben sus do cu mentos.

Tal fue el caso del joven Martín Fo llini, quien que relló a dos fun cio na rios po -
li ciales por “pri va ción ile gí tima de la li bertad”. Fo llini fue de te nido por apli ca -
ción de la ley 23.950, junto a otros dos mi li tantes de su mismo par tido po lí tico,
el 12 de agosto de 1995. Uno de los prin ci pales ar gu mentos es gri midos por la fis -
calía y la que rella para de mos trar la ile ga lidad de la de ten ción fue pre ci sa mente
que Fo llini po seía, al mo mento de la de ten ción, su cé dula de iden tidad26.

Du rante el juicio oral y pú blico que de sen ca denó este caso, una de las dis cu -
siones plan teadas giró en torno a la va lidez o no de la cé dula de iden tidad para
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25 So li citud de so bre sei miento en la causa ju di cial ca ra tu lada Fo llini s/que rella por pri va ción ile gí tima de 
la li bertad.

26 Las demás ra zones para con si derar ar bi tra rias a las de ten ciones se ba saron en la falta de pruebas y mo -
tivos claros que jus ti fi quen la apli ca ción de esta norma.
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acre ditar la iden tidad de una per sona. La de fensa, a cargo de la PFA, sos tuvo
que este do cu mento no es su fi ciente prueba de iden tidad y ar gu mentó que “la
cé dula de iden tidad no es un sal vo con ducto di recto hacia la li bertad”27. Por el
con trario, la que rella (re pre sen tantes le gales de Martín Fo llini) sos tuvo que, si
la cé dula puede ser uti li zada en nu me rosas oca siones para acre ditar la iden -
tidad, tam bién de bería ser prueba su fi ciente para los fun cio na rios po li ciales.
Por otra parte, la cé dula de iden tidad es un do cu mento ex pe dido por la propia
PFA y ella misma ha re co no cido la  cer ti fi ca ción de la va lidez del mismo:

La iden ti fi ca ción per sonal es y ha sido siempre una de las fun ciones esen -
ciales de la PFA. Una de las formas de ma te ria lizar de ma nera feha ciente la 
iden tidad es a través de la emi sión de Cé dulas de Iden tidad y Pa sa portes28.

Más allá de esta dis cu sión, pa re ciera en tonces claro que de tener a una per -
sona que prueba su iden tidad, po dría in dicar que el es ta ble ci miento de ésta no
es el fin de la de ten ción. Así, los fun cio na rios po li ciales con ti núan es gri miendo
la ave ri gua ción de an te ce dentes como la clave de la apli ca ción de esta norma,
ob je tivo que fue de ro gado y mo di fi cado por la ley 23.950. La de fensa de los
po li cías acu sados en la causa ci tada más arriba, sos tuvo que la cé dula “no acre -
dita la con di ción de ciu da dano libre de re que ri mientos de cap turas, com pa -
rendos y pa ra deros que so li citen los jueces de la na ción”29.

En el mismo sen tido, apuntan otros datos. Uno de ellos es el hecho de que,
una vez en la co mi saría, no sólo se cons tate la iden tidad y do mi cilio de la per -
sona de te nida sino tam bién la po se sión o no de im pe di mentos le gales30.
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27 De cla ra ción emi tida por el prin cipal de la PFA im pu tado du rante el juicio oral (causa Fo llini s/que rella
por pri va ción ile gí tima de la li bertad).

28 Artículo ti tu lado “La in ves ti ga ción cien tí fica y la iden ti fi ca ción de per sonas” pu bli cado en la re vista
Mundo Po li cial, Año 26, Nº 79.

29 So li citud de so bre sei miento de los po li cías en la causa ju di cial.
30 La re la ción es ta ble cida entre “acre ditar la iden tidad” y la po se sión o no de an te ce dentes pe nales se re -

fleja en la si guiente cita de Sal va tore Otto lenghi, un viejo maestro de la po licía cien tí fica: “La carta de
iden tidad obli ga toria y los se ña la mientos de iden ti fi ca ción son pre vi siones de la más grande im por tancia 
en po licía pre ven tiva y, ló gi ca mente, pueden adop tarse con res pecto a las per sonas que se hacen sos pe -
chosas y pueden por eso cons ti tuir un pe ligro. La per sona podrá con si de rarse sos pe chosa por su com -
por ta miento per ma nente, es decir, por su con ducta, pero tam bién por el com por ta miento que, siendo
des co no cida, puede asumir en cir cuns tan cias dadas: por ejemplo, por la cir cuns tancia de pa rarse en un
lugar, (hora, ac titud, res puestas dadas). Puede tra tarse de ciu da danos ino fen sivos, pero, por lo ge neral,
se trata de in di vi duos que real mente no tiene buena con ducta, de lin cuentes en los con fines de la cri mi -
na lidad (re du ci dores, en cu bri dores, pro xe netas) o, lo que es peor, ver da deros de lin cuentes en cu biertos. 
Tiene otra im por tancia y serán es pe ci fi cados mejor los que no de sean o se niegan a probar su iden tidad.
El ocultar la propia iden tidad cons ti tuye un medio al que re curre la más va riedad de de lin cuentes con
an te ce dentes pe nales, cierta es pecie de va ga bundos y los vi gi lados que in tentan eludir las con tra ven -
ciones. Cabe des tacar tam bién que la ley prevé a los que no pueden dar razón de sí” (en Esta tuto Orgá -
nico de la PFA y an te ce dentes, 1944). Amén de la fuerte im pronta  po si ti vista de esta ex pli ca ción, cabe
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Por otro lado, aún hoy cuando se pro ponen po si bles “me joras” y “ma yores
ga ran tías” en la apli ca ción de la fi gura en cues tión, el pro blema que se dis cute
es la po si bi lidad de in tro ducir cam bios en el sis tema in for má tico de la PFA que
per mitan desde la vía pú blica “ave ri guar los an te ce dentes pe nales” de las per -
sonas de mo radas. Es decir, no se pone en cues tión el hecho de de morar a una
per sona y de la ave ri gua ción de an te ce dentes en sí misma, sino la forma más rá -
pida y ex pe di tiva de pro ceder a ello31.

La per sis tente men ción de la ley 23.950 como la ley de “ave ri gua ción de an -
te ce dentes” y la de ten ción de per sonas que portan sus do cu mentos hacen pre -
sumir que el hecho de acre ditar la iden tidad se re la ciona más con la po si bi lidad
de no des pertar la des con fianza po li cial, que con tener la pre cau ción de salir
con do cu mentos.

El Re gla mento Ge neral de Pro ce di mientos con De te nidos32 es ta blece al -
gunos cri te rios bá sicos para la apli ca ción de la de ten ción con fines iden ti fi ca to -
rios. En el ar tículo 146 de su ca pí tulo ter cero, men ciona que “la ca rencia de do -
cu mento de iden tidad por parte de las per sonas, no es por sí sola causa
su fi ciente para de tener; debe ro bus te cerse la me dida con otros ele mentos que
per mitan abrigar sos pecha fun dada en cuando se está en pre sencia de un in di -
viduo ca rente de me dios ciertos y ho nestos de vida o de di cado a ac ti vi dades que 
la po licía debe pre venir en be ne ficio del orden so cial”. Sin em bargo, en el ar -
tículo si guiente, aduce que “serán tam bién ob jeto de este arresto pre ven tivo, las 
per sonas que aun te niendo con sigo do cu men ta ción feha ciente, se dude de la
misma o de sus me dios ho nestos y ciertos de vida”. 

A lo men cio nado de bemos agregar la ine xis tencia de re gla men ta ción que
exija salir a la calle con los do cu mentos de iden tidad. Po dría pensar que la in -
cer ti dumbre de los cri te rios de de ten ción y la fuerte na tu ra li za ción del “deber”
de llevar los do cu mentos –pro bable re sabio de la época de la dic ta dura mi litar–
coad yuvan a la re pro duc ción y ar bi tra riedad del tipo de prác ticas po li ciales
como las que con lleva la norma en dis cu sión. 

Los mo tivos de la de ten ción 

Si te nemos en cuenta los mo tivos de de ten ción adu cidos por el per sonal po li -
cial en los partes en viados a los juz gados, po demos notar que la sos pecha que
funda y jus ti fica la de ten ción po li cial no tiene tanto en cuenta la po si bi lidad de
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re saltar la con tra dic ción in he rente a esta téc nica de pre ven ción, en tanto que la mayor parte de la gente
de te nida ca rece de im pe di mentos le gales.

31 Ver nota “Ave ri gua ción de an te ce dentes sin pasar por las co mi sa rías: plan para mo der nizar las co mu ni -
ca ciones de la po licía”, Clarín, 24 de mayo de 1999.

32 ODI 28/1/77.
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que la per sona tenga o no an te ce dentes, sino más bien, si la ac titud y el as pecto
de ésta, según el cri terio po li cial, re sultan los “es pe ra bles” o “nor males” para
de ter mi nadas cir cuns tan cias y lu gares.

No sólo la forma de cir cular o rea lizar de ter mi nadas ac ti vi dades es mo tivo
de de ten ción po li cial. Ciertas ac ciones por sí solas tam bién sus citan sos pe chas.
Entre ellas, se des tacan las de “me ro dear” y “deam bular”. Estas in cluyen
–según los ex pe dientes que las co mi sa rías elevan a los juz gados– un es pectro de
si tua ciones muy va riadas que se com binan con ha llarse en un lugar de ter mi -
nado, tal como “zona co mer cial”, “zona ban caria”, “zona de au to mó viles”,
“zona de fincas”, “zona de an denes”, “zona de bo li ches”, “zona de res tau -
rantes”. Deam bular y me ro dear tam bién puede re fe rirse a ca minar “entre
vehículos es ta cio nados”, “en la calle”, “en las in me dia ciones”, “en el in te rior de 
un parque”, “en las casas de lugar”. Como se ad vierte, las zonas des criptas
abarcan la to ta lidad del ám bito de cir cu la ción pú blica en la ciudad.

En al gunos casos, la iden ti fi ca ción de de ter mi nadas zonas se re la ciona con
un cri terio adi cional de de ten ción. Aquel que ha sido re sul tado de la cons truc -
ción de un saber propio de la po licía frente al po sible ac cionar de lic tivo. Nos
re fe rimos a la des crip ción de ciertas mo da li dades de lic tivas como “pun guistas”, 
“arre ba ta dores”, “des cui distas”, “me cheras”, etc.33. Dadas de ter mi nadas ca rac -
te rís ticas, el per sonal po li cial pre sume la co mi sión de un de lito bajo al guna de
estas formas e in ter viene de modo de evitar que se pro duzca. Las cir cuns tan cias
que lo llevan a pre sumir el hecho no quedan claras y, nue va mente, las sos pe -
chas re caen en cri te rios di fusos: “Obser vaba de ma nera sos pe chosa a los tran -
seúntes, ante la po si bi lidad de que co me tiese un ilí cito de mo da lidad ‘a rre ba ta -
dor’ se le so li citó do cu men ta ción.”

Por otro lado, en los partes tam bién se de ta llan las reac ciones de las per sonas
de mo radas frente a la apa ri ción del per sonal po li cial. Al “notar”, “ad vertir” u
“ob servar” la pre sencia po li cial, las per sonas ob ser vadas pueden “de notar cierto o 
gran ner vio sismo”, “in tentar pasar de sa per ci bidas”, “in tentar rehuir del per sonal
po li cial”, “tratar de evadir la pre sencia po li cial”, “ace lerar el paso”, “ale jarse del
lugar”, “co menzar a co rrer en sen tido con trario al pa tru llero”, “tratar de ocul -
tarse de la vista po li cial”, “ale jarse del sitio en forma pre su rosa”, “es quivar la mi -
rada po li cial”, entre otras reac ciones. Todas estas po si bles ac ti tudes acre cen tarán
el grado de sos pecha del po licía, le gi ti mando, aún más, la de ten ción.

Las ra zones adu cidas por la per sona in te rro gada sobre su per ma nencia o
pre sencia en el lugar, tam bién forman parte de la jus ti fi ca ción po li cial del pro -
ce di miento. Así “no jus ti ficar” o “no saber jus ti ficar”, “no dar ra zones va le -
deras”, “no dar las ex pli ca ciones del caso”, “res ponder con pa la bras eva sivas”,
nue va mente se trans forman en ac ti tudes que pa recen jus ti ficar la de ten ción po -
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33 Ver, por ejemplo: Ba rres, 1940; Có digo de Con tra ven ciones de Po licía; entre otros.
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li cial. Tam poco dar una res puesta ase gura di sipar las sos pe chas po li ciales. Por
el con trario, pueden au men tarlas. Por ejemplo, un hombre puede ser de te nido
a pesar de men cionar que se en cuentra en la es quina de un banco es pe rando a
una mujer o bien que no salió con do cu mentos porque vive sólo a dos cua dras
del lugar del cual, se le so li cita, jus ti fique su pre sencia. Estas ru tinas de pro ce di -
miento trans forman a ciertas es quinas y zonas en si tios que re sultan per se sos -
pe chosas al “ol fato po li cial”. Del aná lisis de los datos, es in te re sante se ñalar que 
la in ter sec ción de de ter mi nadas ca lles re sulta par ti cu lar mente pro picia para
efec tuar las de ten ciones, re pi tién dose allí los pro ce di mientos en di fe rentes ho -
ra rios y días, a lo largo de los meses.

Los mo tivos y cir cuns tan cias de la de ten ción se pre sentan en los partes en -
viados a los juz gados res pe tando una can tidad li mi tada de formas de ex po si -
ción. Con muy pocas ex cep ciones en las que apa recen datos que par ti cu la rizan
el caso34, la lec tura de los mo tivos de la de ten ción no per mite in di vi dua lizar la
si tua ción que des pertó la sos pecha po li cial. Por el con trario, todas pa recen res -
ponder a una can tidad es te reo ti pada de cir cuns tan cias ela bo radas bu ro crá ti ca -
mente por la ins ti tu ción, con an te rio ridad a la de ten ción.

A su vez, queda de mos trado que el cambio le gis la tivo no ha lo grado mo di -
ficar las prác ticas po li ciales, lo cual su giere una po sible dis cu sión sobre la uti -
lidad de las re formas le gales y su efecto en la apli ca ción prác tica de las mismas.

Efi cacia del con trol ju di cial res pecto al res guardo de los de re chos
de las per sonas de te nidas

Otro de los cam bios in tro du cidos se re fiere a la exi gencia legal de dar no ticia al
juez co rrec cional de turno sobre el hecho de la de ten ción. Esto se vin cula con la 
dis cu sión sobre la po si bi lidad de ga ran tizar un con trol ju di cial de las de ten -
ciones po li ciales. 

De la ob ser va ción de las notas que las co mi sa rías en vían a los juz gados, es
dable ob servar que la no ticia se pro duce de ma nera tardía lle gán dose, a veces, a
in formar al juz gado fuera del turno que le co rres ponde y hasta con tres se manas 
de re traso. En otros casos, si se com para el nú mero de las ac tua ciones con las fe -
chas de las notas, es dable in ferir que éstas se han con fec cio nado fuera del
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34 En al gunos casos porque apa rece el nombre es pe cí fico del banco, su per mer cado u otro co mercio que se
“me rodea”, en otros porque se de talla que la per sona po seía sin au to ri za ción algún pro ducto para la
venta (te lé fonos ce lu lares, shampoo y crema de en juague, cal cu la doras, etc.). En se tiembre de 1998, se
pro dujo una de ten ción que queda ex puesta con mayor de talle: per sonal de la co mi saría 27º de tuvo a un
hombre por “vestir ropas si mi lares a las usadas por per sonal de la  PFA” y a otro a dos cua dras del lugar
por “vestir de civil en un au to móvil pin tado con los co lores re gla men ta rios de la Insti tu ción”. Fueron lle -
vados a la de pen dencia donde se cons tató que eran miem bros del equipo de pro duc ción del show Vi deo -
match, “mo tivo por el cual re cu pe raron su li bertad de in me diato”.
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plazo, por ejemplo una nota del primer día del mes tiene un nú mero de re gistro 
más alto que una del tercer día del mismo mes. 

Asi mismo, es común que al gunos juz gados acepten las co mu ni ca ciones te le ti -
po grá ficas en viadas por la po licía, que por sus ob vias ca rac te rís ticas no pueden
con signar todos los datos que la ley exige. Este tipo de co mu ni ca ciones son en -
viadas con “prio ridad: des pacho or di nario” (y no “des pacho ur gente") in for -
mando de de ten ciones ocu rridas dos o tres días antes de la no ti fi ca ción. En otros
casos, la in for ma ción re mi tida al juez de turno son largas listas de de te nidos (las
de ten ciones de una se mana com pleta, por ejemplo) en las que se con signan sólo
el nombre, el do mi cilio, las horas de en trada y sa lida, la edad y la na cio na lidad. 

Algunos jueces co rrec cio nales en tienden que tales “no ti cias” no son un
mero re caudo ad mi nis tra tivo, sino que im plica de parte del juez un efec tivo
con trol del cum pli miento de las ga ran tías de los de te nidos. Cuando este con -
trol es exi gido ex plí ci ta mente, la can tidad men sual de de te nidos dis mi nuye no -
to ria mente y, en al gunos casos, se sus penden las de ten ciones. Así por ejemplo,
un juez co rrec cional ad vierte al Di rector Ge neral de Co mi sa rías –en una nota
en que se se ñalan nu me rosas irre gu la ri dades en la con fec ción de las actas po li -
ciales– que tres sec cio nales no en viaron, du rante su turno, nota al guna de de -
ten ciones pro du cidas, mien tras que una cuarta, sólo elevó una35. Esta pauta de
com por ta miento po li cial se re pite cuando en el turno del mes de marzo de
1999 el mismo juez re quiere a las co mi sa rías que se uti lice un for mu lario acta
de de ten ción. La po licía debía en tregar una copia al de te nido y otra al juz gado.
Ello su ponía in formar al de te nido de las ra zones de la de ten ción, del tri bunal
que de berá de cidir sobre la le ga lidad de la misma, y de los de re chos que lo
asisten, entre ellos, la po si bi lidad de co mu nicar su si tua ción a la De fen soría del
Pueblo de la ciudad. Du rante el turno en que tal me dida fue or de nada, el juz -
gado sólo re cibió ocho actas, co rres pon dientes a ocho de ten ciones36.

¿Cuántas horas de de ten ción son ne ce sa rias para cum plir con los fines
pre supuestos?

Una de las mo di fi ca ciones más dis cu tidas al mo mento de san cionar la nueva
ley, fue la re duc ción de la can tidad de horas de de ten ción per mi tidas. Cuando
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35 Nota del Juez en lo co rrec cional Juz gado Nº 11, Dr. Luis A. Schlegel, de fecha 17 de fe brero de 1998.
36 La cifra de ocho de ten ciones no en cuentra otra ex pli ca ción que la res puesta po li cial al con trol ju di cial. Si

con si de ramos el total de de ten ciones ocu rridas en un mes y es ta ble cemos una pro por ción –su po niendo
que las de ten ciones se dis tri buyen en forma equi va lente entre los tres juz gados de turno y que ocu rren
en forma equi va lente entre la to ta lidad de co mi sa rías– en con tramos que, du rante un mes de mí nimas
de ten ciones (abril de 1998), la cifra as ciende a 2.955 de las que co rres pon de rían a cada juz gado 984 y,
para un mes de má ximas de ten ciones (enero de 1998), la cifra as cen dería a 11.198, de las que co rres -
pon de rían a cada juz gado 3.735. 
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se planteó la mo di fi ca ción de la ley que re gu laba esta fa cultad, se dis cu tieron
pro yectos de ley que es ta ble cían di fe rentes lí mites al plazo de de ten ción37. El di -
senso pro du cido en el de bate par la men tario giró fun da men tal mente al re dedor
de esta cues tión. Los di pu tados que de fen dían un plazo de tiempo mayor ar gu -
men taban, in tro du ciendo la opi nión del en tonces jefe de la PFA, que el tér -
mino de de ten ción debía con tem plar las de fi cien cias téc nicas de la PFA en
cuanto a los mé todos de iden ti fi ca ción de per sonas. En medio de dis qui si -
ciones téc nicas sobre la con ve niencia o no de in cor porar sis temas que per mitan 
a la po licía es ta blecer la iden tidad desde los pa tru lleros en la calle, se sos la yaba
la dis cu sión sobre el poder de de tener de los fun cio na rios po li ciales.

Uno de los as pectos más in te re santes que se pueden se ñalar del examen de
los datos ele vados por las co mi sa rías a los juz gados es que, en la gran ma yoría de 
las de ten ciones, el lapso de tiempo du rante el que se man tiene a las per sonas
de te nidas es mucho menor al es ti pu lado le gal mente.

Pro medio de horas de de ten ción por DAI

Año Pro medio de horas de de ten ción

Setiembre 1995       7.00

Agosto 1997       1.35

Setiembre 1998       5.08

Can tidad de horas de de ten ción. Al ana lizar los datos de las de ten ciones po -
demos ver que, en la ma yoría de los casos, no se llega a cum plir el plazo pre visto 
por ley (10 horas). Por el con trario, los de te nidos son de jados en li bertad en un
lapso de tiempo menor. Según los datos del año 1995, las per sonas de te nidas
es tu vieron en la co mi saría un pro medio de 7 horas. En 1997, el pro medio des -
ciende abrup ta mente a 1.35 horas y en 1998 vuelve a subir a 5.08 horas. Es
decir que a la po licía le basta con, por lo menos, la mitad del tiempo legal para
rea lizar el trá mite bu ro crá tico de es ta blecer la iden tidad. Esto plantea un nuevo 
in te rro gante sobre el por qué de la fé rrea de fensa de los fun cio na rios po li ciales
sobre la am plia ción de la can tidad de horas de de ten ción y, por tanto, sobre los
fines de la uti li za ción de esta fi gura.
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37 El pro yecto ori ginal pre sen tado por un grupo de di pu tados de la Unión Cí vica Ra dical (UCR) con tem -
plaba la de ten ción por el lapso de 4 horas. El pre si dente de la na ción tam bién es ta bleció su po si ción res -
pecto al tiempo de de ten ción. Luego de apro barse el pro yecto que con tem plaba un má ximo de 10 horas
de de ten ción, firmó un de creto que ve taba la ley, man te niendo las 24 horas, bajo el ar gu mento de que la
can tidad de horas es ta ble cidas por la nueva ley re sul taba es casa en fun ción de los re du cidos me dios ma -
te riales y hu manos de la PFA y la gran can tidad de po bla ción y ac ti vidad de la CBA. Por úl timo, y ya san -
cio nada la ley 23.950, un grupo de di pu tados re pre sen tantes del PJ pre sen taron un pro yecto de mo di fi ca -
ción del plazo de de ten ción que es ta blecía un má ximo de de ten ción de 16 horas.
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Pa ra le la mente, este pro medio oculta que en no pocas oca siones la po licía
man tiene de te nidas a las per sonas más tiempo de las horas que fija la norma.
En estos casos, al gunos jueces co rrec cio nales ini cian causas por pri va ciones ile -
gí timas de la li bertad. Sin em bargo, en ello se agota el con trol ju ris dic cional, ya
que estas de nun cias son ru ti na ria mente ar chi vadas por los juz gados de ins truc -
ción.

El aná lisis de los datos ex puestos abre las puertas para la dis cu sión acerca de
la efec ti vidad real de am pliar las fa cul tades po li ciales. Re sulta así bas tante claro
que no es el au mento de horas de de ten ción, ni mucho menos li brar las de ten -
ciones del con trol ju di cial, lo que puede re dundar en ma yores ni veles de se gu -
ridad. En el primer caso, porque la po licía no ne ce sita de las diez horas para
iden ti ficar per sonas y, en el se gundo, porque el con trol ju di cial es, salvo casos
pun tuales, prác ti ca mente ine xis tente.

Tam bién pa rece claro que las DAI no re sultan una he rra mienta uti li zada
por la po licía para pla ni ficar ob je tivos pre ven tivos que, casi ob via mente, son en 
buena me dida cam biantes. La re pe ti ción for mu laria de los cau sales de de ten -
ción y de los lu gares en que éstas se pro ducen, por un lado, y las va ria ciones en
las can ti dades de de te nidos de pen diendo del con trol que ejercen los juz gados
de turno, por el otro, son mues tras con clu yentes de ello.

La otra efi cacia. ¿Para qué se uti lizan en tonces las DAI?

Las DAI to davía deben so me terse a otro aná lisis. Se trata de las ra zones que es -
grimen los po li cías para re clamar ma yores fa cul tades, ha ciendo hin capié por
una parte, en el sos te nido au mento de la de lin cuencia cri minal y, por otra, en
las li mi ta ciones y riesgos que el uso de las DAI les im pone.

Para ello se re to marán los dos pos tu lados re la cio nados con los ob je tivos que
per sigue la ley 23.950 y que men cio namos an te rior mente: pre venir de litos
(según el texto de la ley: “aque llos que pu diesen co meter un de lito o con tra ven -
ción")  y es cla recer de litos (según el texto de la ley: “aque llos que hu biesen co -
me tido un de lito o con tra ven ción"). Po dríamos for mular estos dos pos tu lados
de la si guiente ma nera:

1. las de ten ciones para es ta blecer la iden tidad son he rra mientas útiles y efi -
cientes para pre venir el de lito;

2. las de ten ciones para es ta blecer iden tidad son he rra mientas útiles y efi -
cientes para el es cla re ci miento de de litos.
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Para tra bajar el pos tu lado 1, com pa ramos, desde julio de 1997 a di ciembre
de 1998, la can tidad de de ten ciones por ley 23.950 con la can tidad de he chos
de lic tivos de nun ciados. Tanto a partir de la re la ción mes a mes como de las ci -
fras glo bales, po demos ob servar que, mien tras la evo lu ción de de litos se man -
tiene cons tante, la can tidad de de ten ciones por ley 23.950 varía de un mes y de
un año a otro. Es decir, la co mi sión de de litos, o bien su pre ven ción, pa rece ser
in de pen diente del hecho de que la po licía de tenga per sonas a fin de es ta blecer
su iden tidad.

Así, por ejemplo, si com pa ramos marzo y abril de 1998, vemos que, mien -
tras que la can tidad de de ten ciones por DAI se re dujo a la mitad (de 6.900 de -
ten ciones en marzo a 3.004 en abril), la can tidad de de litos se man tuvo es table
(11.075 de litos y 11.649 de litos, res pec ti va mente).

La misma re la ción po demos in ferir de los datos to tales: du rante el primer
se mestre de 1997 se re gis traron 59.857 de litos y 53.506 de ten ciones por ley
23.950, mien tras que en el se gundo se mestre del año si guiente, la ten dencia
que se co mienza a ob servar en el primer se mestre de 1998, se acentúa no ta ble -
mente: sobre 76.838 de litos, las de ten ciones se re ducen a 27.856. El grá fico ex -
pone cla ra mente esta re la ción.
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Re la ción entre can tidad de de ten ciones por de litos y por DAI
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Can tidad de de litos (se gundo se mestre 1997 y año 1998)

1997

Tipo de delitos  Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Delitos dolosos contra las personas 1550 842 633 752 990 1098 5865

Homicidio doloso 14 20 9 7 12 28 90

Delitos contra la honestidad
(violación)

36 32 34 44 56 60 262

Delitos contra la propiedad 9420 8114 6731 9487 8865 9532 52149

Homicidios y lesiones en riña 0 0 0 7 6 11 24

Ley 20.771 y 23.737 241 293 216 174 194 349 1467

Total de delitos 11261 9301 7623 10471 10123 11078 59857

Detenciones ley 23.950 7441 8119 9667 8878 9283 10118 53506

1998

Tipo de delitos Ene Feb Mar Abr May Jun Total

Delitos dolosos contra
las personas 

984 844 1131 1020 982 973 5934

Homicidio doloso 12 2 2 3 10 15 44

Delitos contra la
honestidad  (violación)

61 50 52 62 41 51 5978

Delitos contra la
propiedad

8771 7590 9497 10191 9652 10542 56243

Homicidios y lesiones en 
riña

8 11 17 14 10 9 69

Ley 20.771 y 23.737 565 461 376 359 411 351 56312

Total de delitos 10401 8958 11075 11649 11106 11941 65130

Detenciones ley 23.950 11198 12663 6900 3004 3720 3688 41173

1998

Tipo de delitos Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Delitos dolosos contra
las personas

932 1023 1025 1219 1224 1409 6832

Homicidio doloso 15 14 14 9 26 28 106

Delitos contra la
honestidad  (violación)

44 64 49 55 56 78 6938
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1998

Tipo de delitos Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Delitos contra la
propiedad

10513 11530 10479 11020 11829 11801 67172

Homicidios y lesiones en 
riña

0 1 0 2 5 3 11

Ley 20.771 y 23.737 359 476 356 335 461 384 67183

Total de delitos 11863 13108 11923 12640 13601 13703 76838

Detenciones ley 23.950 3440 5115 6830 4704 3669 4098 27856

La re la ción men cio nada lleva a poner en duda la ca pa cidad de una fi gura tal
como la de ten ción para es ta blecer la iden tidad para una pre ven ción po li cial
eficaz. Por el con trario, la de ten ción de per sonas por ley 23.950 pa rece res ponder 
a mo ti va ciones di fe rentes a la can tidad de de litos que se co meten o pu diesen
llegar a co me terse (ya que la can tidad de estos úl timos se man tiene es table). Si -
guiendo esta hi pó tesis, pa re cería más ade cuado ex plicar las fluc tua ciones en la
can tidad de de ten ciones por ley 23.950 en fun ción, por ejemplo, de de ter mi -
nados con textos po lí ticos y so ciales. En este sen tido, pre su mimos que son de ter -
mi nados acon te ci mientos de una co yun tura es pe cí fica los que guían la apli ca ción 
de esta he rra mienta. 

Quizás la pre gunta co rrecta sería ¿por qué la po licía de tiene, entre un mes y
otro, más del doble de per sonas y, por qué esta ten dencia se man tiene es table
du rante al gunos meses, o sea, no hay picos men suales re cu rrentes? Por ejem -
plo, ¿cómo se ex plica el sig ni fi ca tivo au mento en la can tidad de de ten ciones
por DAI que se ex presa entre los meses de enero y fe brero (los dos meses con
mayor nú mero de de ten ciones en los die ciocho meses ana li zados y que marcan
la cul mi na ción de un ciclo en au mento); la abrupta caída en los meses de abril y 
mayo sub si guientes (los dos meses en los que co mienza un mar cado des censo
que con tinúa hasta el final de la serie), y el as censo de los meses de agosto y se -
tiembre?

Can tidad de de te nidos por DAI  (se gundo se mestre 1997 y año 1998)

1997

Jul Ago Set Oct Nov Dic

Varones arg 4219 4811 5929 5310 5544 6205
Mujeresarg. 1467 1258 1870 1561 1894 1748
Varones ext. 1329 1421 1460 1369 1496 1759
Mujeres ext. 426 629 408 638 349 406
Total 7441 8119 9667 8878 9283 10118
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1998

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Varones 
arg

7400 8403 4555 1772 2120 1837 1804 2845 3985 2622 2147 2287

Mujeres 
arg.

1233 1435 622 330 389 416 283 369 479 546 240 275

Varones 
ext.

2083 2343 1379 696 801 863 1027 1415 1925 1058 1001 1239

Mujeres 
ext.

482 482 334 206 410 572 326 486 441 468 281 297

Total 11198 12663 6890 3004 3720 3688 3440 5115 6830 4694 3669 4098

Total de de ten ciones por DAI

Si se guimos esta vía de aná lisis y para res ponder a los in te rro gantes, se po -
dría ar gu mentar de ma nera hi po té tica, que:

1. La po licía res ponde a de mandas me diá ticas de se gu ridad. Incre menta su
ac cionar os ten sible – de ten ciones por DAI y pre sencia en las ca lles–
cuando se da a pu bli cidad ac ciones cri mi nales que afectan a grupos par ti -
cu lar mente sen si bles a la opi nión pú blica –ocu rren en zonas re si den ciales
o en cuentra víc timas en sec tores me dios y altos.

Y, 

2. La po licía ins tru menta la apli ca ción de estas de ten ciones como un me ca -
nismo a través del cual pre sionar a la opi nión pú blica y a sec tores de go -
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bierno para con se guir mo di fi ca ciones en leyes que con si deran fa vo ra bles
para su ac cionar y que su ponen un au mento de su poder dis cre cional.

Para pensar estos ar gu mentos, se han sis te ma ti zado la to ta lidad de las no ti -
cias y notas pe rio dís ticas sobre in se gu ridad ur bana del año 1998 de los dia rios
Clarín, La Na ción, Cró nica y Pá gina/12, cró nicas de robos, asaltos y “olas de in -
se gu ridad”, opi niones de le gis la dores, ve cinos, ex pertos y, fun cio na rios del
poder ju di cial así como las “notas de color” sobre el tema38.

Una pri mera ob ser va ción: de la to ta lidad de no ti cias y notas pu bli cadas
–246 en total–, Clarín pu blicó el 50% y las pre sentó bajo el co pete de “Inse gu -
ridad” o ”Inse gu ridad en la ciudad"; Pá gina/12, el 30%; La Na ción, el 29% y
Cró nica, el diario de los sec tores po pu lares, el 9%. Esta sola cons ta ta ción es sin
duda sor pren dente e in di ca tiva de la forma en que el tema, tra di cional de los
dia rios po pu lares, se trans formó en un tema de los sec tores me dios y altos. 

Res pecto a la hi pó tesis 1: du rante los meses de enero y fe brero de 1998, los
me dios de co mu ni ca ción con ti nuaron te ma ti zando la in se gu ridad en Buenos
Aires. La “ola de vio lencia”, que había co men zado en di ciembre, tuvo como
dis pa ra dores los robos a res tau rantes en las zonas más re si den ciales de la
ciudad: los ba rrios de Pa lermo, Re co leta, Núñez, Bel grano y Ba rrio Norte. 

Du rante el mes de enero, las notas sobre in se gu ridad ocupan la mayor parte
del es pacio de los pe rió dicos. De una com pulsa de los dia rios re sulta que sólo
du rante seis días no hubo notas o cró nicas sobre el tema. Del total de las notas
apa re cidas, el 56% per te ne cieron a Clarín; el 10 % a la Na ción, el 7% a Pá -
gina/12 y el 6% a Cró nica. 

En el mes de agosto, las de ten ciones por DAI vuelven a au mentar. En este
mes co mienza a ex hi birse otra “ola de vio lencia”, que re pite el tema de los robos 
a res tau rantes en las zonas re si den ciales39. Como res puesta a la si tua ción, la po -
licía pone en marcha el lla mado Ser vicio Me tro po li tano Espe cial u Ope ra tivo
Espiral Urbano. Este plan, de fi nido como plan pre ven tivo, in cor poró 500
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38 Sin duda que un tra bajo com pleto sobre este ar gu mento hi po té tico de biera in cluir el aná lisis de no ti cieros y 
pro gramas de te le vi sión. No ha sido po sible rea lizar este tipo de aná lisis. Sin em bargo, es dable pensar que
la exis tencia de mul ti me dios en la CBA, re sulta en que los ca nales de aire tengan po lí ticas si mi lares –nunca
idén ticas–  a la de los prin ci pales pe rió dicos. Por otra parte, en tanto el ob je tivo de este ar tículo es poner en
de bate una serie de ar gu mentos a ma nera de en sayo, más que pre sentar un tra bajo aca bado sobre la cues -
tión, probar la hi pó tesis con el aná lisis de los dia rios pa rece su fi cien te mente su ge rente.

39 No es el ob je tivo del tra bajo rea lizar un aná lisis del tipo de no ti cias que de sen ca denan las su ce sivas
“olas”. En agosto, el asalto al pub Bordó, primer acon te ci miento de la ola, en una zona ex clu siva de Pa -
lermo, no pre sentó ca rac te rís ticas no ta bles que lo con viertan en au to má ti ca mente no ti ciable: no hubo
muertos ni le sio nados, los ob jetos y el di nero ro bados no fueron de ma siados. La no ticia re saltó que ha -
bían sido in mo vi li zados los guar dias pri vados de los edi fi cios lin dantes –en una zona en que cada edi -
ficio tiene vi gi lancia pri vada–, como la única ca rac te rís tica es pec ta cular. Dos o tres robos a res tau rantes
en los días si guientes, con ti nuaron la pauta: sin muertos ni he ridos.
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efec tivos po li ciales a ta reas de pa tru llaje con la con signa de “sa turar de po li cías
los ba rrios más in se guros”, apo yados por mó viles y he li cóp teros. El primer
éxito pu bli ci tado de este plan fue la de ten ción de 348 per sonas en las pri meras
32 horas de su puesta en marcha, la ma yoría por DAI.

Sin duda, es arries gado afirmar que el au mento de DAI, en estos meses, fue
el re sul tado di recto de la sen si bi li za ción por el tema de los sec tores altos y me -
dios altos. Sin em bargo, una serie de pre guntas de bieran ser he chas: ¿per cibe la
po licía que hay mayor con ti nente para sus tra di cio nales re clamos de au mento
de pre su puesto y “de vo lu ción” de las fa cul tades per didas por la de ro ga ción de
los edictos, cuando las de mandas de se gu ridad pro vienen de sec tores altos y
me dios altos? ¿Es dable pensar una vin cu la ción entre au mento de las de ten -
ciones os ten si bles y los ope ra tivos re pre sivos vio lentos40 y la dis cu sión pa ra lela
acerca del tras paso de la po licía a la ór bita de la ciudad? ¿La pre sencia po li cial
os ten sible que se vi sua liza en un alto nú mero de de ten ciones es un efecto de
“de mos tra ción” de que la po licía “tra baja” y, por lo tanto, la po si ciona con más 
fuerza para re clamar por sus his tó ricas de mandas?

Res pecto a la hi pó tesis 2: desde co mienzos del mes de marzo, las no ti cias
sobre robos, ase si natos y asaltos son reem pla zadas en el de bate me diá tico por el
im pacto de la san ción del nuevo Có digo de Con vi vencia Urbana. Según esta
nueva nor ma tiva, la po licía para aprehender una per sona de berá pre via mente
con sultar con el fiscal. Si éste la con si dera in jus ti fi cada debe or denar la li bertad
no ti fi cando al con tra ventor la fecha de com pa re cencia ante el mi nis terio pú -
blico; de no ser así, la per sona debe ser con du cida “di recta e in me dia ta mente
ante el juez o jueza”41. La si tua ción vi gente hasta la san ción del Có digo cam -
biaba ra di cal mente. Du rante el im perio de los viejos edictos con tra ven cio nales
de po licía, ésta era juez y parte-42. Sin em bargo, como se ñala acer ta da mente
Gastón Chi llier, la nueva norma ex pre saba una forma de mo crá tica de com -
prender la re so lu ción de con flictos ur banos, pero “no ga ran ti zaba la plena de -
mo cra ti za ción ni de las ins ti tu ciones ni de un vasto sector de la so ciedad que
ha bían es tado atra ve sadas –en el trans curso de más de medio siglo– por el sis -
tema de se gu ridad po li cial des cripto (se re fiere a las ca rac te rís ticas de los an ti -
guos edictos)” 43. Ello pa rece haber re sul tado en que la po licía con si dera que se
le han cer ce nado fa cul tades idó neas para pre venir el de lito y no que el nuevo
có digo de con vi vencia es un avance im por tante en el pro ceso de de mo cra ti za -
ción de las formas de re so lu ción de con flictos ur banos.
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40 El 8 de se tiembre fue am plia mente pu bli ci tado la re pre sión po li cial de un frus trado asalto en una in mo -
bi liaria del ba rrio de Ma ta deros que con clu yera con la muerte de cuatro sos pe chosos. La po licía afirmó
en con trarse en el lugar rea li zando ta reas de vi gi lancia en el marco del Ope ra tivo Espiral Urbano.

41 Art. 24 de la ley de pro ce di miento con tra ven cional.
42 Ver: Informes sobre la si tua ción de los de re chos hu manos en la Argen tina – CELS: 1995;1996 y 1997. 
43 1998:17.
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Du rante este mes (y los si guientes), las de ten ciones por DAI bajan no to ria -
mente. ¿Es dable pensar que la PFA re tira ex pre sa mente la pre sencia os ten sible
en las ca lles? ¿Que la po licía de muestra que “no tra baja” porque se le han qui -
tado he rra mientas tra di cio nales y que esta si tua ción in cen ti vará aún más las
reac ciones ve ci nales, de man dando ma yores atri bu ciones y leyes pe nales mas
res tric tivas? No es po sible de ducir ex pli ca ciones sólo de la re la ción entre can -
tidad de de te nidos por mes y can tidad de no ti cias sobre el au mento de la in se -
gu ridad. Pero no dejan de ser datos muy su ge rentes para re fle xionar sobre “la
otra efi cacia” de las DAI.

Hacia el de bate: los usos co ti dianos de las DAI

A partir del aná lisis de los datos pro puesto hasta el mo mento, las DAI pa recen
en con trar una baja efi cacia a nivel de pre ven ción y es cla re ci miento de de litos.
Por otra parte, pa rece po sible su gerir que los des censos o as censos en la can -
tidad de de ten ciones pueden estar vin cu ladas, en buena me dida, tanto a la me -
dia ti za ción del tema de la (in)se gu ridad en los pe rió dicos, como a mo vi mientos 
de pre sión po li cial para lo grar ma yores fa cul tades o mayor pre su puesto para el
ejer cicio de sus fun ciones.

Hasta ahora, en tonces, no pa recen ser las DAI el ins tru mento más idóneo
para los ob je tivos que la norma per sigue. Sin em bargo, resta aún re visar otro
tipo de fuentes: las opi niones y/o ex pli ca ciones de los fun cio na rios po li ciales,
en cuanto a la “uti lidad" de las DAI para el tra bajo co ti diano de pre ven ción del
de lito y los con flictos ba rriales. Para ello, se ha tra ba jado sobre di versas opi -
niones que fun cio na rios po li ciales tienen sobre esta fa cultad, ver tidas en en tre -
vistas in for males y en reu niones ve ci nales. Dos temas se re piten en el ma te rial
ana li zado: por un lado, lo que po dría de no mi narse “los usos no de cla rados” de
las DAI: estas son ex pli ca ciones po li ciales sobre los lí mites de la norma para
aca llar las de mandas ve ci nales por la ine fi cacia po li cial. Por otro, el uso de esta
fi gura al in te rior de la ins ti tu ción.

El primer as pecto se re fleja cla ra mente en las reu niones sobre se gu ridad que
man tienen los jefes de las co mi sa rías por teñas con al gunos ve cinos de los ba -
rrios que abarca su ju ris dic ción. Mu chos de estos ve cinos plan tean a los fun cio -
na rios la exis tencia de con flictos ve ci nales o faltas me nores –jó venes be biendo
cer veza en las puertas de los edi fi cios, ejer cicio de la pros ti tu ción ca lle jera o en
de par ta mentos, exis tencia de casas to madas y lu gares bai la bles, venta de be -
bidas al cohó licas a me nores, etc.– y les so li citan que, en fun ción de su deber
como fun cio na rios po li ciales, hagan “algo” al res pecto. En las res puestas dadas
por los po li cías, las DAI son pre sen tadas y uti li zadas como el úl timo re curso
con el que cuentan para re solver los pro blemas plan teados por los ve cinos. Así
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se re fleja en el si guiente diá logo entre una ve cina y el sub com siario en una reu -
nión ba rrial:

Ve cino: En la es quina hay gente punga, gente arre ba ta dora. Yo no la veo 
de te nida. Está bien, usted me dirá que no la puede de tener porque el
arre bato no está ti pi fi cado. Pero cómo esa gente puede estar per ma nen -
te mente pa rada ahí...
Sub crio.: ¿Lo puedo in te rrumpir? Esa gente viene de te nida, pero no por
de litos. Los de te nemos hasta el lí mite que nos per mite el es ta blecer iden -
tidad para que no salgan a pun guear. Entonces, les tras tor namos el
turno. La meta fun da mental es mo les tarlos, el tema de las pa totas, el
tema de las be bidas. Voy y los mo lesto todos los días que puedo. Mien -
tras no esté ro bando, puedo pe dirles el do cu mento e iden ti fi carlos. Los
traigo y es lo único que puedo hacer: son las 10 horas para es ta blecer la
iden tidad y des pués hay que de jarlo ir. Usted no puede decir que todos
sa bemos que lo traemos a éste para que no mo leste [...] Antes existía un
edicto que se lla maba va gancia y men di cidad y ese edicto cas ti gaba a las
per sonas que deam bu laban en la vía pú blica, hoy no se puede. Por eso lo 
im por tante es que co noz camos las he rra mientas para cum plirlas entre
todos, porque eso es así: usted sabe que es un ma landra, pero ¿tiene las
he rra mientas le gales para traerlo? No, en tonces, tiene que ac tuar de
oficio y la iden ti fi ca ción des pués. (reu nión en un con sejo de se gu ridad
ba rrial). 

Y un co mi sario ex plica:

El otro día me tra jeron como diez de te nidos, hom bres y mu jeres, que
son pun guistas, el pa tru llero pasa por Av. …, se bajan y les dice: ‘¿Qué
hacés acá?, ¿dónde vivís? –en Ciu da dela–, ¿qué hacés por acá?’ Sin em -
bargo, ellos saben que no les po demos hacer nada. Lo único que po -
demos hacer es traerlos por es ta blecer iden tidad, de jarlos acá en la hora
co mer cial, y más de 10 hs. no los po demos tener. Y ellos saben que si no
los agarro ro bando algo en el mo mento, no puedo hacer nada. […]
Estamos re ci biendo pun guistas. Les decís: ‘No te quiero ver más, mirá
an date a otra ju ris dic ción, no te quiero ver más’. Eso hasta que me
metan una de nuncia porque los ame nazo. Pero es in creíble, porque en la 
pro vincia están las con tra ven ciones [...], en la pro vincia los tienen más
apre tados porque tienen los edictos. Aparte allá, en la pro vincia no les
in te resa, los llevan presos, los dejan, no están tan apre tados ju di cial -
mente como es tamos no so tros. Acá no los podés llevar de te nidos.
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En este tipo de diá logos se evi dencia una serie de cues tiones que in te resa
des tacar. Por un lado, el ar gu mento de que la po licía ca rece de me dios le gales
su fi cientes para ac tuar con efi cacia en la pre ven ción del de lito. En este sen tido,
la uti li za ción de las DAI se re fleja en el “uso co modín” que pa recen darle los
fun cio na rios po li ciales. Así, no sólo se plantea su apli ca ción para di suadir el de -
lito o bien faltas me nores –"mo lestar"–, sino tam bién su apli ca ción frente a la
ine xis tencia de viejas fi guras como la va gancia, el es cán dalo pú blico o bien el
me rodeo, fi guras que eran uti li zadas por la po licía en el con trol de de ter mi -
nados sec tores so ciales.

En este in ter cambio entre ve cinos y po li cías se pone en juego la pre sión
po li cial en pos de ob tener el apoyo de los ciu da danos en su pe dido de ma -
yores po deres y fa cul tades para ejercer la pre ven ción. Porque, si bien las DAI
se pre sentan como la he rra mienta que les queda para cum plir con esta fun -
ción, según los fun cio na rios, tam poco esta fi gura es su fi ciente. En el dis curso
po li cial, la es casa can tidad de horas de de ten ción y, sobre todo, la im po si bi -
lidad de llevar de te nida más de una vez a una misma per sona se es grimen
como los ar gu mentos de mayor peso para dis cutir su poder de in ter ven ción.
A estos dos ar gu mentos se agrega una cues tión más, cuál es el su puesto
“riesgo” que co rren los po li cías al aplicar la DAI vin cu lado al po sible ejer cicio 
del con trol ju di cial. En diá logo con un grupo de ve cinos un sub co mi sario
ma ni fiesta lo si guiente:

Sólo los puedo traer por 10 horas para es ta blecer la iden tidad. Con un
agra vante: a ese hombre otra vez no se lo puede traer porque si se lo trae, el 
co mi sario como res pon sable puede llegar a tener un pro ceso por abuso de
au to ridad. Ustedes tienen que tener en cuenta que yo no puedo traerlos
todos los días de te nidos para es ta blecer iden tidad, porque eso puede per -
ju di carme no sólo a mí sino tam bién a la po licía, porque el hombre puede
pre sentar un re curso de há beas corpus y a mí me re vientan. Los traigo por
es ta blecer iden tidad, pero los puedo traer 2 veces; si a usted lo traigo 14
veces para es ta blecer iden tidad usted va a decir ‘pero ¿usted es loco?’ Si lo
traigo una vez, ya sé quién es. Si yo lo traigo de te nido tengo la obli ga ción
de co tejar que no haya en trado antes, a esto me obliga la ley. Entonces si
yo lo traigo 14 veces por es ta blecer iden tidad para ver quién es, me van a
decir que ‘basta, una vez te lo per mito, dos tam bién, pero ya a la ter cera es
una bar ba ri dad’. Pero qué pasa. Yo juego con el hecho de que esta gente es 
a lo mejor ig no rante de la ley. Entonces apro vecho esa si tua ción y quizás
estoy co me tiendo un de lito pero, bueno.
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Lo aquí plan teado apa rece en forma rei te rada de la com pulsa de las actas ele -
vadas a los juz gados: un nú mero sig ni fi ca tivo de per sonas son de te nidas mas de 
una vez y, en oca siones, hasta siete veces.

En el mes de agosto de 1997, de un total de 1.631 de te nidos, 41 per sonas
fueron de te nidas dos veces; 5 per sonas, tres veces; 4 per sonas, 4 veces; una per sona
6 veces y otra per sona, 7 veces. Es decir que el 3,2 % de per sonas fue de te nida más
de una vez. Este por cen taje se in cre menta en las de ten ciones rea li zadas du rante los
meses de di ciembre de 1998 y enero 1999 por la Su pe rin ten dencia de Se gu ridad
Fe rro viaria–Di vi sión Sar miento. De un total de 368 de te nidos, 16 per sonas
fueron de te nidas dos veces y una per sona, 3 veces. Esto es, un por cen taje de per -
sonas de te nidas más de una vez igual a 4.6 %. Es im por tante se ñalar que en el mes
de agosto el 4,5 % de las de ten ciones  (74) fueron de ten ciones de per sonas cuya
iden tidad ya había sido ave ri guada ese mes y en los meses de di ciembre de 1998 y
enero de 1999, ese mismo por cen taje es de 4,7%,18 de ten ciones.

Si mul tá nea mente, el con trol ju di cial es mu chas veces per ci bido como una
ame naza y un riesgo que el po licía corre por cum plir su tarea de bi da mente.
Nu me rosas han sido las ex pre siones po li ciales a este res pecto y dentro del tenor
de la que ex po nemos a con ti nua ción:

Crio.: yo voy a tratar de hacer lo mejor po sible mi tra bajo de po licía.
Que a veces no re sulta muy có modo y les voy a ex plicar por qué no re -
sulta muy có modo. Porque la can tidad de notas y co mu ni ca ciones que
se le hizo al juz gado por la can tidad de de ten ciones que se hi cieron, ob -
via mente no se puede con trolar en de talle la can tidad de per sonal. Sres.
acá tengo un pe dido de pro ce sa miento por pri va ción ile gí tima de la li -
bertad. Léanlo (lo al canza). Entonces, a mí no me preo cupa, esto a mí
no me in te resa porque estos son los riesgos de ser po licía.
Ve cino: ¿Contra usted es?
Crio.: Sí, contra per sonal mío, yo soy el res pon sable. Ni me quejo ni me
siento mo lesto, la nota era su cinta (se re fiere al acta ele vada al juz gado),
la verdad, la nota era su cinta. Pero sí eso era su fi ciente para pedir el pro -
ce sa miento de un co mi sario y de ofi ciales de calle.
Ve cina: ¿Por qué es?
Crio.: Por pri va ción ile gí tima de la li bertad. Le voy a ex plicar cuál es la
otra cues tión. De nin guna ma nera mi per sonal va a re mitir gente de te -
nida en forma ca pri chosa, te me raria y sin in ves tigar. Acá están los ex pe -
dientes de ex po si ciones donde se re mi tieron a esa gente y en qué lugar y
en qué cir cuns tan cias. Pero la co mu ni ca ción era su cinta, no se ex plicó
en forma por me no ri zada. Esto a qué res ponde: a que tengo poco per -
sonal y a la can tidad de tra bajo que hay. Pero no im porta, eso no va ser
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mo tivo para que esta co mi saría deje de hacer lo que tiene que hacer, no
va a pasar, qué dense tran quilos. 
(El co mi sario lee caso por caso los nom bres de los 5 de te nidos y cómo se
jus ti ficó la de ten ción: ac titud sos pe chosa, no jus ti ficó la pre sencia y es taba 
frente a un local co mer cial, de notó la pre sencia po li cial, se puso muy ner -
vioso, ace leró su marcha y es taban in do cu men tados. Explica: “Son las fi -
guras para iden ti fi ca ción. Lo que se cues tiona es que están mal traídos.”)

El se gundo as pecto que in te resa des tacar re fiere al lugar que las DAI tienen
como he rra mienta para la de mos tra ción de efi cacia del tra bajo po li cial, de fi -
nido a partir de la can tidad de de ten ciones efec tuadas. En una en tre vista in -
formal con un agente de calle de la PFA, éste co menta lo si guiente:

Hay mu chas cosas. Por ejemplo, se de tenía a cual quiera por no tener do -
cu mento y para saber quién era. Por ejemplo, yo estoy en un lugar y mu -
chas veces estoy pre sio nado por un co mi sario que me dice que le lleve
gente. Si yo no le llevo de te nidos, me dice que no tra bajo. Entonces él
me dice que soy inútil porque no llevo de te nidos, pero no cuando los ve -
cinos dicen que soy buen po licía porque no les ro baron nada. Soy mal
po licía porque no le paso tantos presos.

Si mi lares con si de randos fueron ex puestos por el ofi cial Hugo Ai rali en su
de nuncia ju di cial. Su ex pre sión más con tun dente fue que los agentes vi vían el
tra bajo de calle dentro de pa rá me tros que ca li ficó como “un es tado de te rro -
rismo ad mi nis tra tivo”, en el que las pre siones bu ro crá ticas obli gaban a mu chos 
po li cías a la co mi sión de ile ga li dades y, mu chas veces, de de litos.

Esta si tua ción no sólo se evi dencia en la opi nión de al gunos fun cio na rios sino
que tam bién ha sido de nun ciada y se en cuentra en pro ceso de in ves ti ga ción en el
poder ju di cial. A partir de esta in ves ti ga ción, ha sido po sible co nocer la exis tencia 
de una serie de ór denes te le fó nicas y ór denes del día que re ciben las co mi sa rías a
través de las cuales se insta a su per sonal a “in cre mentar os ten to sa mente la can -
tidad de de te nidos”44. La exis tencia de este tipo de ór denes da cuenta de un modo 
de tra bajo que, si bien deja un gran es pacio de ar bi tra riedad en el uso de las DAI a 
cada fun cio nario, tam bién se apoya en un modo de ejercer las fun ciones po li -
ciales de ca rácter y sostén ins ti tu cional. Por otra parte, estas di rec tivas tam bién
su gieren una po sible dis tor sión en la can tidad de per sonas de te nidas45, a la vez
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44 Extracto de la Orden te le fó nica Nº 1 “R” de Cir cuns crip ción VI, cita en un ar tículo pu bli cado en el diario
Clarín que hace re fe rencia a la in ves ti ga ción lle vada a cabo por el fiscal Pablo La nusse y el juez Vi cente
Cis neros sobre pre suntos casos de co rrup ción po li cial (Clarín, 3 de junio de 1999).

45 La orden te le fó nica Nº 16 del 13 de fe brero de 1998 –ci tada en la nota pe rio dís tica re fe rida an te rior -
mente– ad vierte que “se re co mienda a los se ñores jefes de de pen den cias que cer ti fi quen que las per -
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que pa recen de mos trar que el ejer cicio de la pre ven ción por parte de la po licía
está lejos de ba sarse en una es tra tegia cohe rente y pla ni fi cada.

Sin em bargo, la re le vancia que la efi ciencia bu ro crá tica tiene, sin duda, para
la ins ti tu ción y que se re suelve en la ecua ción: más de te nidos = más de mos tra -
ción de tra bajo, no debe hacer ol vidar que esta misma ecua ción es pro duc tiva
para la, tantas veces, de nun ciada trama de ile ga lismos con tro lada por grupos de 
po li cías en be ne ficio propio. En este sen tido, la po si bi lidad de de tener per sonas 
sin con troles ju di ciales su fi cientes via bi liza el acei tado fun cio na miento de lo
que en la jerga po li cial se co noce como man ya miento y cuyo uso no se res tringe
al re fe rido más arriba. Aunque a pro pó sito de formas “efi cientes” de neu tra lizar 
a los ba rra bravas, la cita que sigue es ilus tra tiva de una con cep ción de pre ven -
ción del con flicto y el de lito: 

La or ga ni za ción del bo toneo –para mo di ficar uno de los có digos po pu -
lares no es critos– tiene como pro pó sito llegar al cum pli miento de otra
ley no es crita que es el man ya miento po li cial.
Quien no haya tran si tado aunque sea por la ve reda de en frente las ca lles
de la de lin cuencia no puede saber hasta dónde el man ya miento es fun -
da mental para com batir o si se quiere –ya que está tan de moda– pre -
venir esa misma de lin cuencia.
[…] Quien tuvo el man ya miento sabe que ter minó la tran qui lidad de su 
exis tencia, de pen diendo de la buena o mala vo luntad po li cial. Que el
que hizo de cam pana en un asalto a una pa na dería y se le dio el man ya -
miento, será lla mado a de clarar como sos pe choso ante cual quier asalto
de otra pa na dería aunque él vivía en Flores y el asalto se haya co me tido
en la Que brada de Hu mahuaca. Es una ley no es crita, que es tan te mible 
porque hasta le puede pasar que,  ante la falta de un cul pable real, la
culpa se la echen a él46

.Las di versas formas en que las DAI y los an te riores edictos con tra ven cio -
nales de po licía han sido y son uti li zados para ase gurar el cobro de cá nones por
el ejer cicio de ac ti vi dades ile gales o para de mos trar el “es cla re ci miento” de de -
litos, han sido de nun ciados ju di cial mente en forma rei te rada47. Y, sin duda, no
son un de talle menor en el aná lisis del cues tio na miento a la “fun cio na lidad” y
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sonas que tienen su in greso como de te nidos haya es tado en esta con di ción en la co mi saría, y que no haya 
ano ta ciones sólo a los efectos de au mentar una su puesta pro duc ti vidad.”

46 “El man ya miento es una ley no es crita y te mida”. Justo Piernes. Mundo Po li cial, Nº 51, Año 16, pág. 72;
mayo, junio, julio, 1985.

47 Entre otras, la de nuncia ju di cial contra el co mi sario Rosa; la ya ci tada causa en la que in ves tiga el fiscal
Pablo La nusse; la de nuncia del ofi cial Ai rali y las de nun cias ju di ciales ci tadas en este mismo tra bajo.
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efi cacia de las fa cul tades po li ciales de de tener per sonas sin los ade cuados con -
troles ju di ciales.

El ob je tivo de este ar tículo, como se ex pu siera en la in tro duc ción, es abrir la
dis cu sión. Para ello se han des crito y ana li zado una serie de datos y ar gu mentos
cuya cir cu la ción en el de bate sobre la am plia ción de fa cul tades po li ciales, por
un lado, y formas idó neas de pre venir la cri mi na lidad, por el otro, están con ti -
nua mente pre sentes. Si sobre esta pri mera sis te ma ti za ción y or de na miento se
puede cons truir un de bate con sis tente, la in ten ción con que el ar tículo fuera
di se ñado es tará cum plido.
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La po licía “al ser vicio de la co mu nidad”: 
tra di ción po li cial y vientos de cambio.

Lucía Eil baum

E
n tanto ins ti tu ción del es tado, la po licía (en este caso, la Po licía Fe deral
Argen tina o PFA) no es ajena, en el ejer cicio de sus fun ciones, a la pre -
sión y de mandas de ciertos sec tores de la so ciedad. En re la ción a ello, la

ins ti tu ción po li cial pone en juego es tra te gias dis cur sivas y de ac ción, y a través
de ellas de fine un pú blico des ti na tario de sus ser vi cios. Po dríamos decir que la
po licía cons truye su pú blico en el marco de los lí mites de las pre siones po lí ticas
y las de mandas ve ci nales, re ci bidas en el de sempdrogas y taxis eño de sus fun -
ciones.

En Argen tina, el año 1995 apa rece como un hito im por tante para el de sa -
rrollo de un dis curso po li cial preo cu pado por la di fu sión de una imagen ne ga -
tiva sobre la ins ti tu ción. Si bien dicha preo cu pa ción se ge nera tar día mente en
cuanto a la ins tau ra ción del ré gimen de mo crá tico (1983), en cuentra en ésta
una con di ción fun da mental para su de sa rrollo.

A partir de 1995, en tonces, co mienza un pro ceso ins ti tu cional en el que las
po lí ticas de re la ción po licía-so ciedad ocupan un lugar im por tante en el dis -
curso po li cial. Junto con el re cambio de la cú pula de la ins ti tu ción que se pro -
duce a co mienzos de ese año, se de sa rrolla una serie de ini cia tivas que en fa tizan
la po lí tica de imagen pú blica de la PFA, con el fin de re vertir la opi nión ne ga -
tiva y de crear nuevas bases de le gi ti ma ción del tra bajo po li cial. Es así que, con
esta preo cu pa ción, se des pliegan dis cursos e imá genes des ti nados a “pro ducir
un acer ca miento de la so ciedad con su po licía”: se inau guran nuevas de pen -
den cias (sobre todo las re la cio nadas con el área de co mu ni ca ción y prensa y con 
ac ti vi dades de pre ven ción so cial), se or ga nizan cam pañas de do cencia y di fu -
sión pre ven tiva (con sejos pre ven tivos, charlas en es cuelas) y ope ra tivos es pe -
ciales de pre ven ción del de lito (ser vicio pre ven cional ban cario, pre ven cional
tu rís tico, ope ra tivo Espiral ur bana), entre otras ac ciones pú blicas de so cia li za -
ción y me jo ra miento de la imagen ins ti tu cional.

Pero es a partir de 1998 que la PFA in ten si fica su po lí tica de acer ca miento
co mu ni tario, su mando al ofre ci miento de ser vi cios un dis curso que en fa tiza la
ne ce sidad de in te gra ción y par ti ci pa ción de la “co mu nidad” en el tra bajo po li -
cial. El inicio de una nueva cam paña da un re no vado im pulso a la po lí tica de
imagen ins ti tu cional de la PFA. Bajo el de signio “Al ser vicio de la Co mu nidad” 
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se de sa rro llan eventos, se or ga nizan jor nadas na cio nales e in ter na cio nales y se
crean nuevos es pa cios de in te rac ción entre la po licía y de ter mi nados sec tores
so ciales. En todos ellos es po sible ob servar de qué forma el dis curso de re forma
po li cial se en tre laza y co existe con los modos tra di cio nales y con sue tu di na rios
de tra bajo po li cial. Cues tión que nos lleva a la pre gunta que sub yace a este ar -
tículo acerca de la fac ti bi lidad de la im ple men ta ción de re formas po li ciales, en
re la ción al modo en que los nuevos es pa cios y dis cursos se im brican en viejas
prác ticas y re la ciones.

En este sen tido, esta cam paña –que apela a la “co mu nidad” como el su jeto
del ser vicio po li cial– re sulta fértil para ana lizar de qué forma el dis curso y las
imá genes de cambio, mo der ni za doras y re for mistas, por un lado, y las es truc -
turas y modos de re la ción tra di cio nales (ce rrados, se cretos, je rár quicos), por el
otro, se adaptan entre sí, se le gi timan, o bien en tran en ten sión y con tra dic ción. 
Asi mismo, la nueva cam paña se cons truye a partir de la in fluencia de mo delos
de re forma in ter na cio nales y de su adap ta ción a la pro puesta local de po licía co -
mu ni taria. En re la ción a ello, el ob je tivo de este ar tículo es plan tear los usos lo -
cales de los mo delos in ter na cio nales y, fun da men tal mente, el modo en que la
po lí tica local de re forma po li cial –en par ti cular, el mo delo co mu ni tario– se de -
sa rrolla en la prác tica.

Como su giere Stanley Cohen, las “ins ti tu ciones ima gi nadas” para llevar ade -
lante re formas y/o al ter na tivas de los sis temas de con trol so cial ge neran una
brecha entre la vi sión ori gi naria o ini cial de un pro yecto y su re sul tado final. En
este sen tido, la pro puesta de aná lisis no con siste en cen trarnos en uno u otro ex -
tremo (meta ideal y re sul tado real), sino en des cribir y ana lizar el “drama de la
eje cu ción”, esto es, “lo que los pro gramas efec ti va mente rea lizan” (1998:143). Es 
en este te rreno donde los dis cursos y las pa la bras de las re formas ad quieren sen -
tido, se tiñen de ideo lo gías, tra di ciones, iden ti dades y, tam bién, re la ciones de
poder. Ello su pone, en tonces, que “de be remos mo vernos in ce san te mente del te -
rreno de las pa la bras al te rreno de los he chos” (1998:29), en ese es pacio que las
in ten ciones dejan a las prác ticas1.

En primer lugar, des cri bimos el con texto de re la ciones po lí ticas in ter na cio -
nales en el que emerge esta cam paña, en re la ción a los usos lo cales de los mo -
delos de po licía in ter na cio nales. Ello nos in tro du cirá en la forma en que la PFA 
di seña su mo delo local de po licía “al ser vicio de la co mu nidad”. En se gundo
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1 Esta pro puesta, como plantea Cohen, im plica dis tan ciarse del aná lisis ins ti tu cional y de po lí ticas pú -
blicas, ba sado en la co rro bo ra ción de las metas y ob je tivos pro puestos con los re sul tados de los pro -
yectos. Así, el “fra caso” de los pro gramas es ex pli cado por la di ná mica propia de las es truc turas exis -
tentes y la eje cu ción de las re formas se plantea como una lucha entre las buenas in ten ciones de las
fuerzas del pro greso y la vieja guardia (po li cías, jueces, fis cales, etc). Desde esta pers pec tiva, poco sirve
ana lizar las in ten ciones ori gi na rias, pues para el ana lista como re for mador “el de monio está en la má -
quina, y no en la ideas con las que se ali menta la má quina” (153).
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lugar, nos re fe rimos al sig ni fi cado que ad quiere el tér mino “co mu nidad” en el
dis curso po li cial, en re la ción, por un lado, a la tra di ción po lí tica local en con -
traste con la tra di ción nor tea me ri cana y, por el otro, a la de li mi ta ción de este
su jeto a través del de sa rrollo de la po lí tica co mu ni taria. Por úl timo, de sa rro -
llamos cuatro casos en los que se vi sua liza la re la ción entre los va lores y es truc -
turas tra di cio nales y los nuevos dis cursos de cambio y par ti ci pa ción co mu ni -
taria. A través de la des crip ción de los casos que dan cuerpo al “drama de la
eje cu ción” del mo delo co mu ni tario de la PFA, plan teamos las po si bles su per -
po si ciones, adap ta ciones o ten siones entre las viejas es truc turas y los nuevos
dis cursos, y las formas de re la ción so cial de la ins ti tu ción que ca rac te rizan a
unas y otros.

Trá fico de ex pertos y mo delos

“No so tros, en EEUU, te nemos un dicho:
si se puede hacer en Nueva York se puede hacer en
cual quier lado."

Wi lliam Bratton, ex jefe
de la Po licía de Nueva York2

El tema del avance de la de lin cuencia y el in cre mento de la in se gu ridad
emergen como pro blemas de la agenda pú blica de ma nera cí clica. Ello no
quiere decir que cuando lo hacen se ge nere un de bate po lí tico en torno a sus
po si bles causas o a las po lí ticas ne ce sa rias para ha cerles frente. A partir de fines
de 1997, la cues tión de la in se gu ridad y con ella la cues tión po li cial ocupan un
lugar pre do mi nante en los temas me diá ticos y po lí ticos. Si bien, como plantea
Tis cornia, estas cues tiones son “un viejo y tra di cional pro blema te ma ti zado
por las co rrientes po lí ticas y ad mi nis tra tivas de de recha” (1995:61), ac tual -
mente, la preo cu pa ción sobre ellos se ex tiende a otros sec tores, aunque con de -
si gual par ti ci pa ción en la dis cu sión, de fi ni ción y de ci sión de estos pro blemas.

En este con texto, el poder po lí tico y las au to ri dades po li ciales lo cales, entre
otros sec tores “au to ri zados” para iden ti ficar los pro blemas so ciales, coin ciden
en ro tular a la se gu ridad como una “cues tión de es tado” y de finen el pú blico, el
con te nido y la forma del de bate na cional. A su vez, como forma de le gi timar
sus dis cursos, ini cia tivas y po lí ticas, re cu rren a la au to ridad in ter na cional ex -
perta en estos temas. De esta forma, el dis curso y las po lí ticas sobre se gu ridad se 
van cons tru yendo a través del trá fico de un dis curso ex perto tras mi tido bajo la
mo da lidad de vi sitas in ter na cio nales, con gresos, se mi na rios, jor nadas, con fe -
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2 Con fe rencia or ga ni zada por el par tido Nueva Di ri gencia en la Le gis la tura de la CBA, 17/01/00.

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



ren cias, co mi tivas y au dien cias3. Es en este con texto que, a partir de la or ga ni za -
ción y/o par ti ci pa ción de fun cio na rios de la PFA en estos eventos, la ins ti tu -
ción va creando el mo delo local de par ti ci pa ción co mu ni taria en se gu ridad que
pone “al ser vicio de la co mu nidad”.

Los eventos sobre se gu ridad pueden estar pro mo vidos por po lí ticos (fun cio -
na rios o can di datos), por miem bros de la po licía, o bien por aso cia ciones o fun -
da ciones ci viles. La asis tencia a los mismos varía dentro de los lí mites del
mundo po lí tico, po li cial, ju di cial, em pre sa rial y ve cinal, de pen diendo de quién 
or ga nice el evento. Si, por ejemplo, es or ga ni zado por un can di dato po lí tico en
cam paña, cuenta con la pre sencia de “ve cinos”4 y alta di fu sión me diá tica,
mien tras que si es or ga ni zado por la misma PFA pre do mina un pú blico po li cial 
y ju di cial, y se de sa rrolla con es casa di fu sión me diá tica (en ge neral res trin gida a
los me dios de co mu ni ca ción pro pios de la PFA). Esto puede va riar, ya que en
mu chos eventos po li ciales tam bién son in vi tados “ve cinos” y em pre sa rios. Lo
que es im por tante se ñalar es que en su to ta lidad el pú blico se re duce a un con -
junto aco tado de re la ciones, y las caras se re piten en mu chos de los eventos.

Bajo esta mo da lidad, el de bate na cional sobre se gu ridad y po licía se nutre
del dis curso in ter na cional sobre estos temas: cómo son tra tados, qué de ci siones 
po lí ticas se toman y qué re fle xiones y eva lua ciones se rea lizan en otros ho ri -
zontes. Por este mo tivo, antes de pasar a los ar gu mentos que pre do minan en
nuestro con texto y que, como di jimos, van cons tru yendo el mo delo local de
par ti ci pa ción co mu ni taria, nos re fe ri remos muy bre ve mente al de bate in ter na -
cional sobre esta pro ble má tica.

Las po lí ticas de par ti ci pa ción co mu ni taria de sa rro lladas en otros países in -
cluyen nu me rosas y va riadas es tra te gias y, aun “fi lo so fías”, sobre la ac ción po li -
cial en ma teria de se gu ridad. Sin em bargo, mu chas de ellas coin ciden en de finir 
a la iden ti fi ca ción y so lu ción de pro blemas de la co mu nidad como fun ciones
prio ri ta rias de la po licía. Escu char las de mandas de la co mu nidad local y tomar
las ini cia tivas que con si dere ne ce sa rias para la re so lu ción de los pro blemas que
la co mu nidad de fine como tales, se cons ti tuyen como ac ti vi dades fun da men -
tales de una or ga ni za ción po li cial des cen tra li zada, fle xible y ágil en la toma de
de ci siones. Re vertir la sen sa ción de in se gu ridad, dis mi nuir el de sorden y pre -
venir el de lito se de finen como ob je tivos cen trales de una po licía que no es pen -
sada a partir de la re pre sión del de lito sino a partir de la no ción de “ser vicio a la
co mu nidad”.
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3 Entre no viembre de 1997 y fe brero de 2000 via jaron al ex te rior diez co mi tivas na cio nales, y se re ci bieron
en el país más de veinte per so na li dades vin cu ladas al tema. Entre las mismas fe chas se rea li zaron al re -
dedor de quince eventos ex clu si va mente na cio nales sobre se gu ridad y po licía. 

4 Como ve remos más ade lante, el tér mino “ve cinos” re fiere a la con di ción de ciu da dano otor gada por ra -
zones de es tatus y pres tigio so cial y “moral”.
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Dentro de esta con cep ción del tra bajo po li cial en co mu ni dades lo cales, dis -
tintos países im ple mentan va ria ciones que ca rac te rizan una u otra po lí tica de
par ti ci pa ción co mu ni taria y que im primen a cada una de ellas rasgos pro pios.
Es así que, ante la oferta del “mer cado in ter na cional” sobre ex pe rien cias co mu -
ni ta rias, los mo delos, es tra te gias e ini cia tivas que se se lec cionan y en fa tizan en
el de bate (po lí tico y po li cial) na cional ha blan sobre los modos lo cales de pensar 
la se gu ridad, la fun ción de la po licía y el man te ni miento del orden.

En este sen tido, el aná lisis de los eventos y de los ar gu mentos que pre do -
minan en los dis cursos emi tidos en ellos son una he rra mienta útil para re cons -
truir el mo delo de par ti ci pa ción co mu ni taria que pro pone la PFA.

Los mo delos ex por ta bles

Guián donos por el cir cuito geo grá fico de los par ti ci pantes en los eventos y de
las co mi tivas na cio nales, po demos notar rá pi da mente la pre do mi nancia de la
po lí tica po li cial im ple men tada en la ciudad de Nueva York. Veamos a qué re -
mite dicha po lí tica en el de bate sobre se gu ridad y po licía.

La po lí tica po li cial en ca rada en Nueva York a partir de 1994 y pro mo cio -
nada como una “re fe rencia ine lu dible” para los que de ciden sobre se gu ridad en 
nuestro país in cluye nu me rosos pro gramas, de los cuales sólo dos tu vieron di -
fu sión en el am biente local: el lla mado “Broken Win dows”5 y el co no cido
como “To le rancia Cero”. El pri mero es ela bo rado por dos ex pertos en cri mi -
no logía, James Wilson y George Ke lling, que vi sitó la ciudad de Buenos Aires
(CBA) en mayo de 19996. El pro grama “To le rancia Cero” es ideado y lle vado a 
cabo por el en tonces jefe de Po licía de Nueva York, Wi lliam Bratton, que no
sólo vi sitó Argen tina en rei te radas oca siones7 sino que re cibió co mi tivas de los
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5 Se da a co nocer en EEUU en 1982 con la pu bli ca ción en la Re vista Atlantic Monthly del ar tículo “Broken
Win dows: The Po lice and Neigh bor hood Saftey”.

6 Ke lling fue in vi tado por la Fun da ción Li bertad, el diario La Na ción y el Man hattan Insti tute, como di ser -
tante en un se mi nario sobre ex pe rien cias en EEUU del cual tam bién par ti ci paron Law rence Mone (pre si -
dente del Man hattan Insti tute) y Bret Shundler (al calde de Jersey City). El evento se rea lizó en el au di -
torio del diario La Na ción y fue aus pi ciado por la Fun da ción del Banco de Boston, el Grupo Sophia y la
Cá mara Argen tina de Su per mer cados, entre otros. En esa oca sión, además de con ceder re por tajes a los
me dios de co mu ni ca ción na cio nales, Ke lling par ti cipó en un panel or ga ni zado por el pe rio dista Ber -
nardo Neus tadt que se llevó a cabo en el Luna Park y del cual tam bién par ti ci paron como di ser tantes un
ár bitro de fútbol, un eco no mista y una madre que re clama a su ma rido por sus dos hijos a quienes se
había lle vado a Jor dania. El evento contó con la asis tencia de fun cio na rios po li ciales y “ad mi ra dores in -
con di cio nales” del pe rio dista (diario Pá gina/12, 13 de mayo de 1999).

7 Bratton vino a la Argen tina en cuatro oca siones. En dos de ellas brindó con fe ren cias sobre el pro grama
de To le rancia Cero de sa rro llado en Nueva York. La pri mera con fe rencia se rea lizó el 30 de no viembre de
1998 en el au di torio del diario La Na ción, y es tuvo or ga ni zada por este diario y por la Fun da ción Li -
bertad. La se gunda con fe rencia se rea lizó el 17 de enero de 2000 en la Le gis la tura de la CBA y fue in vi tado 
por el par tido Nueva Di ri gencia.
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prin ci pales par tidos po lí ticos, que, entre otras ac ti vi dades, rea li zaron tours en
ca mio netas con vi drios po la ri zados por los ba rrios “más di fí ciles” de la ciudad
de Nueva York, a fin de co nocer de cerca cómo se rea lizan los ope ra tivos po li -
ciales y la de tec ción de de litos.

Ambos pro gramas se ca rac te rizan por la com bi na ción de la pre ven ción y la
lucha contra el crimen con el con trol del de sorden, es ta ble ciendo una co rre la -
ción entre el miedo de la po bla ción y los de litos me nores.

En cuanto al pro grama “Ven tanas Rotas”, su nombre es una me tá fora que
re fiere al ar gu mento de que las faltas que afectan la ca lidad de vida (graf fitis, ve -
redas rotas, su ciedad en las ca lles) con ducen a pe queñas ofensas/con tra ven -
ciones (pros ti tu ción, bo rra chos en los par ques, van da lismo, ho me less), que a su
vez con ducen a de litos ma yores (robos, ho mi ci dios, vio la ciones)8. La teoría sos -
tiene que la imagen de un ba rrio de te rio rado pro picia la co mi sión de ofensas
me nores, y que pre vi niendo estas pe queñas faltas es po sible evitar la pro pa ga -
ción del de lito: 

Las con ductas de sor de nadas de jadas a la de riva en vían un men saje del
que nadie se preo cupa y ter minan con vir tién dose en de litos graves y de -
cai miento ur bano. Noten que James [Wilson] y yo ex ten dimos lo que
ya se sabía. Se sabía que si te nías una ven tana rota y nadie se preo cu paba
lo que ob ten drías se rían más ven tanas rotas. No so tros tam bién sa -
bíamos que si te níamos con ductas de sor de nadas íbamos a tener mucha
sen sa ción de miedo. No so tros ex ten dimos esto y di jimos que tam bién
ten drías más de litos graves y que ten drías de cai miento ur bano (George
Ke lling)9.

Por su parte, la po lí tica co no cida como “To le rancia Cero” se plantea en re -
la ción a dos si tua ciones: to le rancia cero a la co rrup ción po li cial y to le rancia
cero a las faltas me nores y al de lito. La pri mera su pone, por un lado, una es -
tricta po lí tica de con trol de los fun cio na rios po li ciales y, por  otro, el au mento
del pre su puesto po li cial me diante la crea ción de un im puesto a los ciu da danos
des ti nado a me jorar los sueldos, los equipos y la tec no logía. La to le rancia cero
al de lito, en cambio, se apoya en el fé rreo con trol po li cial del es pacio pú blico y
en el au mento de la pre sencia po li cial en las ca lles, am pliando las fa cul tades po -
li ciales para de tener per sonas por faltas y de litos me nores. Esta es tra tegia se
basa en la hi pó tesis de que el miedo a la de lin cuencia está más re la cio nado a
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8 La me tá fora se basa en la anéc dota de un hombre que una noche deja su auto es ta cio nado en la calle. A la 
ma ñana si guiente el auto tiene una ven tana rota, el hombre no la arregla y vuelve a dejar su auto es ta cio -
nado en la calle. Al día si guiente el auto ama nece des truido.

9 Con fe rencia “Po lí ticas para la con ten ción del crimen en la so ciedad mo derna” en el au di torio del
diario La Na ción, Buenos Aires, 13 de mayo de 1999.
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faltas me nores que a grandes de litos, y centra su aten ción en lo que de no mina
“crí menes contra la ca lidad de vida”, es decir, aque llas cues tiones que afectan a
la po bla ción de un ba rrio a nivel co ti diano, pero que no llegan a ser de litos:

Para el año 1990 la po licía había per dido el con trol de la calle. La ciudad
es taba en crisis. Las ca lles pa re cían ca lles de un país del tercer mundo en
cuanto al de sorden que había: gente pi diendo li mosna, ven de dores ile -
gales, pin tadas de graf fitis, gente sin hogar, droga y al cohol. Los sub te rrá -
neos y las ca lles daban miedo. Nueva York era visto como lo peor de lo
peor. Pero la gente dijo: ‘Basta: la po licía tiene que con trolar las ca lles para 
que po damos re cu perar nues tras ca lles’ [...] En el miedo al de lito las cosas
chi quitas son muy im por tantes. La pros ti tu ción en las es quinas des truye
al ba rrio, la gente en la calle pi diendo li mosna da miedo. Los malos com -
por ta mientos so ciales no hay que acep tarlos (Wi lliam Bratton)10.

En cuanto a la po lí tica de par ti ci pa ción co mu ni taria, el caso de Nueva York
des taca la in for ma ción que la co mu nidad puede brindar a los fun cio na rios po li -
ciales lo cales, y para ello se de sa rro llan pro gramas de acer ca miento y se rea lizan
reu niones con miem bros de la co mu nidad y po li cías11. Este mo delo su pone estar
cerca de la co mu nidad para en tender sus ne ce si dades, qué si tua ciones le pro -
vocan miedo o in se gu ridad:

Entonces es que co mienza el cambio, se co mienza a ex plorar otras
formas de con trolar el de lito: la po licía por la co mu nidad, una forma
muy dis tinta de hacer po licía. En los ‘90 no es su fi ciente la po licía, se re -
co noce que ha dis mi nuido su au to ridad, se re co noce que debe estar
cerca de la co mu nidad para en tender sus ne ce si dades. [...] La clave del
éxito fue saber qué y dónde ocu rría para poder asignar rá pi da mente re -
cursos en ese lugar. Como aso cia ciones del ba rrio, deben ser los ojos y
oídos de la po licía. La ac ti vidad po li cial debe tener la in for ma ción de los
com por ta mientos del ba rrio que son la causa del de te rioro y el miedo.
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10 Con fe rencia “Po lí ticas para la re duc ción del crimen en la so ciedad mo derna” en el au di torio del
diario La Na ción, Buenos Aires, 30 de no viembre de1999.

11 El De par ta mento de Po licía de Nueva York cuenta con una de pen dencia de Asuntos Co mu ni ta rios que
lleva a cabo pro gramas y po lí ticas que pro mueven “re la ciones po si tivas” entre la po licía y la co mu nidad,
prio ri zando pro gramas di ri gidos a la ju ventud y a la pre ven ción del de lito. Una res trin gida au diencia
local tuvo opor tu nidad de es cu char sobre el de sa rrollo de estos pro gramas en la di ser ta ción sobre “Se gu -
ridad Pú blica y Con trol Co mu ni tario”, que brindó la Lic. Yo landa Ji ménez, vi ce co mi sio nada de Asuntos 
Co mu ni ta rios, en oca sión de ser in vi tada por el Bloque de Acción por la Re pú blica de la Ho no rable Cá -
mara de Di pu tados de la Na ción. El en cuentro se llevó a cabo el 8 de marzo de 1999 en el salón di plo má -
tico del Hotel Cla ridge.
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No se debe des co nocer a la po licía, hay que tra bajar en con junto (Wi -
lliam Bratton)12.

En sín tesis, la po lí tica de se gu ridad en la ciudad de Nueva York se centra en
la pre ven ción de las faltas y de litos me nores, en ten diendo que su falta de con -
trol fa ci lita el avance de los grandes crí menes13. Por su parte, en este pro grama
el papel de la co mu nidad se re duce a in formar a la po licía sobre las si tua ciones
que de te rioran la ca lidad de vida del ba rrio.

¿Expor table o no ex por table?: la re cep ción local

Te niendo en cuenta el con trol de de litos me nores y la in for ma ción de la co mu -
nidad como ejes de los mo delos ex tran jeros más di fun didos en el am biente
local, re to mamos nuestro in terés en la cons truc ción de las po lí ticas de se gu -
ridad de la PFA. En este sen tido, cabe ob servar que la re cep ción de los mo delos
in ter na cio nales se de sa rrolla a partir de la or ga ni za ción, par ti ci pa ción y di fu -
sión de eventos, entre otras formas de pu bli cidad.

Dentro de la oferta in ter na cional sobre po lí ticas de se gu ridad, la au diencia
local que asiste a los eventos na cio nales y los dis cursos de po lí ticos, po li cías y
me dios de co mu ni ca ción mues tran un in terés mar cado por la po lí tica de to le -
rancia cero en su ver sión de to le rancia cero al de lito y al de sorden, por sobre la
es tra tegia de to le rancia cero a la co rrup ción po li cial. A su vez, la adap ta ción
local de esta es tra tegia agrega a las imá genes de “lucha contra el crimen” y “ba -
talla al de lito”14 de la ver sión neo yor kina, su tra duc ción local como po lí tica de
“mano dura”, im po niendo sobre cual quier otra es tra tegia de pre ven ción una
po lí tica de con trol y re pre sión de faltas y de litos me nores15.
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12 Con fe rencia “Po lí ticas para la re duc ción del crimen en la so ciedad mo derna”, rea li zada en el au di -
torio del diario La Na ción, Buenos Aires, 30 de no viembre de1999.

13 La me tá fora mé dica de pro pa ga ción y con tagio se en cuentra muy pre sente en el dis curso de esta po lí tica:
“es como un me la noma en la piel que si no se lo atiende a tiempo ter mina en un cáncer. Hay que arre -
glar el de sorden cuando em pieza, no cuando ya ter minó”, Wi lliam Bratton, con fe rencia “Po lí ticas para
la re duc ción del crimen en la so ciedad mo derna”, rea li zada en el au di torio del diario La Na ción,
Buenos Aires, 30 de no viembre de1999.

14 “En Nueva York hemos ga nado la ba talla contra el de lito y el de sorden, les ga namos a los malos porque
con tro lamos y mo di fi camos su com por ta miento. Hemos ga nado la guerra al de lito porque éramos más
no so tros que ellos. Ahora se puede decir que Nueva York es la ciudad más se gura del mundo”, Wi lliam
Bratton, con fe rencia emi tida en el au di torio de la Le gis la tura de la CBA, 17 de enero de 2000.

15 El en tonces Pre si dente de la Na ción, Carlos Menem, de clara en un re por taje del diario Clarín (13 de sep -
tiembre de 1998): 
“Pe rio dista: ¿Qué ha bría que hacer para con trolar el de lito?
Menem: To le rancia cero. Mano dura. No hay otra. Yo lo veo así. Po drán poner el grito en el cielo al gunas
or ga ni za ciones de de fensa de de re chos hu manos, pero yo creo que aquí tiene más pro tec ción un de lin -
cuente que un po licía.”
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Asi mismo, la cues tión de la re cep ción de la po lí tica neo yor kina entre otras
de otros países, plantea una se gunda cues tión sobre la tras po la ción de estas ex -
pe rien cias a la rea lidad ar gen tina. Entre quienes pro ta go nizan el de bate na -
cional sobre se gu ridad y po licía, la “ne ce sidad” de pro ducir un cambio en el sis -
tema de se gu ridad de la ciudad de Buenos Aires y la ten dencia hacia po lí ticas de 
pre ven ción del de lito con par ti ci pa ción con junta de la po licía y la “co mu -
nidad” en cuen tran un alto con senso. Las ideas y es tra te gias dejan en tonces
muy poco lugar al de bate sobre su de sa rrollo y pre sentan a la im ple men ta ción
de estas “nuevas” po lí ticas como una ten dencia irre ver sible. La dis cu sión no se
con centra en el con te nido de las po lí ticas, sino en la duda sobre si las es tra te gias 
y so lu ciones de otros países pueden o no ser im por tadas.

En este sen tido, bajo los re caudos de la lla mada “adap ta ción a la rea lidad
local”, los opi nantes lo cales acuerdan nue va mente en la im pe rio sidad de es cu -
char “ex pe rien cias de casos exi tosos mun diales” y res catar de ellas “lo po si tivo”. 
Se parte del su puesto de que en ma teria de se gu ridad y po licía existen pa trones
uni ver sales que es ne ce sario co nocer a partir de quienes, en otros lu gares, com -
baten exi to sa mente la de lin cuencia:

Las cues tiones que hacen a la re no va ción y per fec cio na miento de las
fuerzas po li ciales para ha cerlas más con fia bles y efi cientes pueden ser
ana li zadas a la luz de pa trones tam bién uni ver sales. Por ello, en busca de
esas so lu ciones hemos con si de rado de gran valor co nocer de fuentes di -
rectas la ex pe riencia de otras ciu dades com pa ra bles en mag nitud y com -
ple jidad a la CBA, que han puesto en prác tica no ve dosos planes vin cu -
lados es tre cha mente con sus co mu ni dades lo cales16.

Si sobre se gu ridad y po licía existen pa trones uni ver sales, si es im pres cin dible
la im ple men ta ción de nuevas po lí ticas en la ma teria y si es cu char ex pe rien cias
de países “avan zados” es un paso ine lu dible para en frentar la rea lidad de la
CBA, el con senso local, en cambio, dis curre sobre los fac tores que dan el color
local al pro blema de la “in se gu ridad”: la or ga ni za ción de la po licía, las leyes
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16 Texto de pre sen ta ción de la di ser ta ción a cargo de la Lic. Yo landa Ji ménez, vi ce co mi sio nada de Asuntos Co mu -
ni ta rios del de par ta mento de Po licía de Nueva York. Las pre guntas del au di torio de los eventos na cio nales una
y otra vez plan tean a los con fe ren cistas ex tran jeros las po si bi li dades de “ex por ta ción y apli ca ción” de los mo -
delos que pre sentan a la rea lidad ar gen tina. Las res puestas de los ex pertos en la ma yoría de las oca siones en fa -
tizan la apli ca bi lidad uni versal del mo delo aunque sub rayan la ne ce sidad de adap ta ciones lo cales:
“Pre gunta: ¿Es ex por table el mo delo?
Wi lliam Bratton: Tal vez no sean los mismos pro blemas y por lo tanto us tedes no quieran poner su energía en 
esos. Pero cuando se ma neja y orienta bien a la po licía, se da un im por tante efecto sobre el de lito y eso pasa en
todo el mundo. Es como el motor que mueve el auto: lo mueve en todas partes del mundo y en tonces puedo
ex por tarlo. El sis tema de ma nejo de la po licía sí es trans fe rible a cual quier parte del mundo.”
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exis tentes, la idio sin crasia de la ciudad y de su po bla ción, etc17. Es en este con -
texto que la po licía en cuentra un campo fértil para su tra di cional re clamo de
re cursos, en fa ti zando la mejor si tua ción sa la rial y de pre su puesto de las po li cías
del primer mundo.

Ahora bien, lo que queda de ma ni fiesto es que la dis cu sión sobre la se gu ridad
en la CBA se centra más sobre imá genes de pres tigio y re la ciones per so nales, que
sobre el aná lisis de la rea lidad local y la pos te rior for mu la ción de po lí ticas. Es así
que la cir cu la ción de las ex pe rien cias ex tran jeras más que re pre sentar el in terés
por co nocer formas no ve dosas de abordar el pro blema de la se gu ridad pa rece ac -
tuar como una forma de le gi ti ma ción del dis curso local en la ma teria. La voz de
po lí ticos en tanto for mu la dores de po lí ticas y de fun cio na rios po li ciales en tanto
eje cu tores de éstas es au to ri zada bajo el res paldo de la re la ción que cada uno de
ellos teje con per so na li dades ex pertas in ter na cio nales18. Es en este con texto que
va ad qui riendo forma y con te nido el mo delo local de se gu ridad:

Hace unos días atrás la em ba jada de los EEUU nos in vitó a par ti cipar de 
un al muerzo con la Lic. Yo landa Ji ménez, una de las má ximas au to ri -
dades de la Po licía de Nueva York [...] Por su puesto que no so tros te -
nemos ini cia tivas en lo le gis la tivo como en la con cep ción de cómo ad -
mi nis trar los re cursos de se gu ridad en Argen tina, pero nos pa recía
mucho más im por tante, yo ya le he co men tado a Yo landa en el al -
muerzo más o menos nuestra vi sión, poder ana lizar el cambio de con -
cep ción que im plicó el sis tema de ‘To le rancia Cero’ y de qué ma nera la
co mu nidad par ti cipa de la se gu ridad ciu da dana (Pre si dente del Bloque
de Di pu tados de Acción por la Re pú blica)19.
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17 En este con texto y fiel a sus re clamos tra di cio nales, la PFA en fa tiza por un lado la falta de re cursos pero
por el otro res cata (y se hace res pon sable) por la mejor si tua ción de se gu ridad de la CBA frente a otras
ciu dades. Ante la vi sita de dos ofi ciales del De par ta mento de Po licía de Nueva York al De par ta mento Cen -
tral de la PFA, el en tonces jefe con cluye que “ellos tienen su ex pe riencia; no so tros la es cu chamos y des -
pués ve remos la forma de apli carla a nuestro país, aunque no te nemos los mismos re cursos, pero te -
niendo a favor una CBA que sigue siendo más se gura que Nueva York a pesar de todo.”

18 El én fasis en la men ción de los “his to riales” en ma teria de las per so na li dades in vi tadas y los ape la tivos
uti li zados para su pre sen ta ción re flejan el res paldo que se carga sobre sus fi guras. Además de los ex -
tensos cu rri culum (con es pe cial men ción de la can tidad de años de ex pe riencia en la ma teria) se men -
ciona el éxito de la po lí tica apli cada, en fa ti zando la per so na lidad del in vi tado por sobre el mo delo en sí
mismo: “J.T., sub co mi sio nado del De par ta mento de Po licía de Nueva York en su tra yec toria de 30
años de sem peñó nu me rosas fun ciones, acu mu lando 65 men ciones y pre mios es pe ciales, in clu yendo 
la me dalla al valor. Es master en his toria ame ri cana, pero es pe cial mente es el prin cipal ar qui tecto
de las es tra te gias an ti cri mi nales que po si bi li taron la caída de lic tiva más dra má tica, re ciente y pu -
bli ci tada de la his toria de Nueva York.”, in forme pre sen ta ción del diario La Fe deral sobre la vi sita de
un ex jefe de la po licía de Nueva York, Nº 15, Año 3, abril de 1998.

19 Pre sen ta ción de la con fe rencia de la Lic. Yo landa Ji ménez, “Se gu ridad Pú blica y Con trol Co mu ni tario”, 
Buenos Aires, 8 de marzo de 1999.
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De esta forma, la for mu la ción de la po lí tica de se gu ridad y las ini cia tivas en
ma teria po li cial se cons truyen a partir del “trá fico de ex pertos” y de la dis cu sión 
po lí tica que la emer gencia de la cues tión se gu ridad es ti mula en los úl timos
años. Bajo la doble le gi ti ma ción que da la au to ridad ex perta ex tran jera, por un
lado, y la cons truc ción de la in se gu ridad como la preo cu pa ción so cial de los úl -
timos tiempos, por el otro, toma cuerpo una re tó rica co mu ni taria sobre se gu -
ridad que basa sus dis cursos en el rol que la “co mu nidad” debe de sem peñar en
ma teria po li cial. La PFA, in mersa en este con texto, cons truye las es tra te gias po -
li ciales que pre senta como ade cuadas para en frentar la in se gu ridad. Com bi -
nando las ex pe rien cias “más duras” ex tran jeras y la re tó rica de par ti ci pa ción co -
mu ni taria de mo delos in ter na cio nales, con las bases tra di cio nales de ac ción
po li cial, la PFA crea su mo delo propio de “par ti ci pa ción co mu ni taria”.

Mo delo para armar: la po lí tica co mu ni taria de la PFA

“Ya se vis lumbra con cla ridad en la So ciedad cuál es 
la Po licía que quiere para el fu turo in me diato. Está 
en no so tros ace lerar los tiempos de la tran si ción,
trans for mando en he chos, en rumbos, en ac ciones,
los en fo ques y con ceptos pro pios de una Po licía Co -
mu ni taria, que po tencie con su in te gra ción la efi -
cacia de la tra di cional fun ción pre ven tiva re pre siva 
que im plica la apli ca ción de la ley"

Crio. Pe lacchi20

Las dos ten den cias in ter na cio nales des criptas –el com bate de de litos me nores y
las es tra te gias de acer ca miento con la “co mu nidad”– son in ter pre tadas por la
PFA a la hora de de finir y pre sentar su mo delo local de se gu ridad. 

La po lí tica de To le rancia Cero neo yor kina fun ciona como la fuente in ter -
na cional de au to ridad de la pri mera es tra tegia. Ante el pe re gri naje hacia la
ciudad de Nueva York y la in va sión de ex pertos nor tea me ri canos en la CBA, la
PFA or ga niza eventos pro pios y adopta los fun da mentos de esta po lí tica como
forma de le gi timar su ac cionar tra di cional. Bajo el tí tulo “El crimen se com bate 
desde el de lito menor” el diario La Fe deral in forma sobre la vi sita del ex jefe de
la Po licía de Nueva York, quien ofreció charlas al per sonal su pe rior sobre el
pro grama de “Estra tegia Po li cial”. Con el ar gu mento de que en los úl timos
años esta po lí tica logró dis mi nuir la de lin cuencia en un 50%, se au to riza la ne -
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20 En “En la bús queda del li de razgo com pro me tido: Po licía y Co mu nidad”, Re vista de Po licía y Cri mi na lís -
tica, Nº 6, oc tubre 1998. En la fecha de pu bli ca ción del ar tículo, el Crio. Adrián Pe lacchi era el jefe de la PFA.
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ce sidad de que la po licía cuente con las he rra mientas ne ce sa rias para com batir
el de lito menor21.

Al mismo tiempo, fun cio na rios de la PFA rea lizan vi sitas a la ciudad nor tea -
me ri cana, es ta blecen acuerdos de in ter cambio, vi sitan es ta ble ci mientos po li ciales 
y, sobre todo, pu bli citan una ex pe riencia que “fle xi bi liza la ac ti vidad po li cial y
au menta el pre su puesto, su mado al hecho de que se en du recen ab so lu ta mente las 
pos turas ante las con ductas an ti so ciales con una res puesta que ellos de no mi -
naron To le rancia Cero frente a las mismas para evitar el la men table in cres cendo
de los in justos que en la prác tica se pro ducen ine xo ra ble mente”22.

La se gunda es tra tegia re fiere al papel de la “co mu nidad” en ma teria po li cial.
El dis curso y las ini cia tivas “co mu ni ta rias” de la po licía ex ploran los dis cursos
sobre “po licía co mu ni taria” de otros países que se ponen en es cena en con fe -
ren cias, reu niones, vi sitas y otros eventos si mi lares23.

En di ciembre de 1991, mo mento en que en nuestro país el dis curso sobre
“par ti ci pa ción co mu ni taria” no se hacía es cu char, la PFA asiste al Primer Con -
greso Inter na cional de Po licía y Co mu nidad, or ga ni zado por la Po licía del es -
tado de San Pablo y al que son in vi tados jefes de po li cías de otros países su da -
me ri canos así como jefes y aca dé micos de ciu dades de EEUU, Ingla terra y
Ca nadá24. Du rante el de sa rrollo del con greso, la PFA es cucha ex pe rien cias de
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21 La ex po si ción que hace el diario La Fe deral en fa tiza la idea-fuerza de que las faltas me nores con ducen a de -
litos ma yores: “Por ejemplo –re pro duce La Fe deral el dis curso del po licía neo yor kino– una es quina no vi -
gi lada, donde nadie daba im por tancia a que se es cri bieran gra fittis, luego era pa rada de bo rra chos, más
tarde de pe queños ven de dores de ma rihuana, y así se ar maba una bola de nieve que de sem bo caba fi nal -
mente en caldo de cul tivo para crí menes ma yores.” En Diario La Fe deral Nº 15, Año 3, abril de 1998.

22 En Re vista Mundo Po li cial, Nº 81, Año 27, enero-agosto de 1998.
23 Como puntos esen ciales de una po lí tica po li cial co mu ni taria se res cata: “iden ti ficar y re solver los pro -

blemas en con junto con la co mu nidad y otros or ga nismos so ciales”, “de legar au to ridad en los agentes
po li ciales”, “des cen tra lizar y agi lizar la toma de de ci siones”, “re ducir la carga bu ro crá tica y los ni veles
je rár quicos”, “llevar una ad mi nis tra ción par ti ci pa tiva con con sulta al cliente co munal”, “eva luar la efec -
ti vidad a través de es tu dios de sa tis fac ción ciu da dana”. En fin, “la po licía co munal es la re la ción entre la
po licía y la co mu nidad para iden ti ficar y re solver mu tua mente de litos y pro blemas so ciales. Es más que
un pro grama, es una fi lo sofía por la cual los ser vi cios de las po li cías son en tre gados al pú blico”. Extraído
de Con ceptos Sobre Po licía Co mu ni taria, do cu mento de tra bajo de la PFA, s/d.

24 Por ser miembro de INTERPOL, la PFA man tiene nu me rosos con tactos con po li cías de otros países. Esta
or ga ni za ción otorga becas de viaje y de es tancia a po li cías de los es tados miembro con el fin de per mi -
tirles efec tuar cursos o asistir a co lo quios es pe cia li zados. Se rea lizan reu niones y con fe ren cias en las que
“los re pre sen tantes de los países miembro tienen oca sión de reu nirse pe rió di ca mente para sol ventar al -
gunos pro blemas de coo pe ra ción pro pios de un con ti nente y/o es pe cí ficos de ciertos tipos de de lin -
cuencia”. Para el tra ta miento de temas más pre cisos, como po licía cien tí fica, es tu pe fa cientes, crimen
or ga ni zado, pre ven ción o toma de rehenes, pueden or ga ni zarse reu niones con ti nen tales o con fe ren cias
re gio nales de jefes de ser vi cios na cio nales. A través de giras, vi sitas y de los acuerdos que se tejen en estos 
eventos la PFA es ta blece con tactos e in ter cambia per cep ciones sobre los que cons truye un dis curso y una 
po lí tica de ac ción pro pios. El tema “po licía y co mu nidad” co mienza a ad quirir un lugar im por tante en la
agenda in ter na cional y en estas con fe ren cias los en viados de la PFA se nu tren del dis curso in ter na cional
sobre se gu ridad:
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“po licía co mu ni taria” en otros países y se afianza en la opi nión de que la adop -
ción de un dis curso y una es tra tegia co mu ni taria se pre senta como un cambio
ine lu dible y una ten dencia ine vi table ava lada in ter na cio nal mente. Trans cri -
bimos las con clu siones del en viado de la PFA al Con greso:

• Quedó ma ni fiesto que el grupo de se lec cio nados ex po si tores co -
mulga con la fi lo sofía que de no mi naron po licía co mu ni taria, por
tanto su men saje re co noce un común de no mi nador aunque per te -
nezcan a po li cías de dis tintas ciu dades del mundo oc ci dental.

• Su ob je tivo re sultó evi dente: per suadir a los asis tentes de las ven tajas
y con ve niencia de adop tarla en las res pec tivas ins ti tu ciones. Se re la -
taron las ex pe rien cias vi vidas en sus res pec tivas co mu ni dades y di vul -
garon la me to do logía que adop taron para el cambio y los lo gros ob te -
nidos.

• Coin ci dieron en que dicho cambio re sulta irre ver sible.

• El es fuerzo rea li zado para contar con un re pre sen tante en dicho Con -
greso cum plió el co me tido de co no ci miento ac tua li zado para fines
ins ti tu cio nales de la pro ble má tica que en frentan otras po li cías me tro -
po li tanas y los mé todos que adoptan para re sol verlos y los re sul tados
que ob tienen.

A partir de au to ri zadas fuentes in ter na cio nales25 la PFA da forma a su mo -
delo de “par ti ci pa ción co mu ni taria”. La lla mada “po lí tica de acer ca miento a la
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“Bueno, la po licía, no so tros, no es tamos tam poco ais lados. Pri mero, te nemos un con tacto a través de
INTERPOL con otros países, se hacen con fe ren cias y entre los po li cías ha blamos: ‘Che, sabés el pro blema
que hay en Buenos Aires, está pa sando esto, se nos van las cosas de las manos, los pibes en la calle andan
locos; cuando los fa jamos porque los fa jamos, cuando los de jamos porque los de jamos, cuando los lle -
vamos presos, te nemos pro blemas; los temas nos des bordan, no sa bemos cómo ha cer’. -’Vos sabés que
acá en Ca nadá pasa lo mismo. Sabés que en Lon dres pasa igual, que en París está pa sando lo mismo, que
hay unos pro blemas con los in mi gran tes’. -’Acá pasa lo mismo, te nemos los ar ge linos, andan con armas
blancas, con cu chi llos’. -’No, allá con armas de fuego’ [...]. Así como un mé dico habla con otro mé dico,
los po li cías ha blamos entre po li cías. Hay mu chos países que han te nido pro blemas si mi lares” (Entre vista 
a un co mi sario ins pector).

25 Otros eventos nu tren el dis curso de la PFA en cuanto a la par ti ci pa ción co mu ni taria. Por un lado, se pu -
blican ar tículos sobre po lí ticas co mu ni ta rias de sa rro lladas en Ca nadá (por ejemplo, “La pre ven ción del
crimen a través del de sa rrollo so cial”, por el Jefe de Po licía de Ca nadá, en Re vista de Po licía y Cri mi na lís -
tica, Nº1, Junio de 1995) y por otro, se or ga nizan con fe ren cias en nuestra ciudad con la pre sencia de au to ri -
dades ex tran jeras sobre la ma teria. La Fe deral in forma: “Orga ni zada por la Se cre taría de Se gu ridad Inte -
rior, tuvo lugar una con fe rencia sobre ‘Po licía Co mu ni ta ria’, brin dada por el Jefe de Po licía del con dado de
Glou ces ters hire del Reino Unido de Gran Bre taña e Irlanda del Norte, Dr. Anthony Butler, po licía dis tin -
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co mu nidad” se de sa rrolla a través de la or ga ni za ción de los Con sejos de Pre ven -
ción Co mu ni taria, “cuyo ob je tivo fun da mental es in ten si ficar la re la ción de
esta po licía con su co mu nidad y par ti cu lar mente acer carla al ve cino de cada co -
mi saría, para que puedan su marse a la bús queda de so lu ciones com par tidas”26.
A su vez, esta po lí tica de “in ser ción co mu ni taria” se com bina con una fuerte es -
tra tegia de “pre sencia po li cial en las ca lles” a fin de com batir la in se gu ridad y
crear una “sen sa ción de pro tec ción” en la po bla ción:

Algunos de nues tros ob je tivos a me diano plazo son in cluir al pú blico en
la so lu ción de los pro blemas, im ple mentar pro gramas de en se ñanza y
di fu sión para pro vocar un acer ca miento con la po bla ción, man tener la
pre sencia uni for mada y os ten sible en pa radas y pa tru lleros, se lec cio -
nando ‘re sol ve do res’ de pro blemas y no meros re co lec tores de con flictos 
ju di ciales [...] El ciu da dano es nuestro cliente y como tal tiene que estar
sa tis fecho con el trato y la aten ción re ci bidas. En la vida de mo crá tica los
fun cio na rios de po licía deben eri girse en lí deres de la co mu nidad (Crio.
Pe lacchi)27.

Las ini cia tivas que com binan la po lí tica de acer ca miento co mu ni tario y las es -
tra te gias de pre ven ción del de lito se au to rizan me diante el re curso de fuentes in -
ter na cio nales y se le gi timan a través de la pre sen ta ción de una ins ti tu ción po li cial
al ser vicio de las de mandas de la “co mu nidad”. Frente a los cues tio na mientos
sobre la ac ción re pre siva de la po licía y su con se cuente “imagen ne ga tiva”, la fa -
ceta po si tiva de la po licía se de fine a partir del dis curso “co mu ni tario” como un
rasgo in he rente de las de mo cra cias avan zadas:

No cabe duda que la po licía en de mo cracia no puede com batir sola al
de lito y la vio lencia. Es así que apa rece como un im pe ra tivo la ne ce sidad
de las fuerzas po li ciales de aso ciarse a sus co mu ni dades, me diante el em -
pleo de po lí ticas o ser vi cios co mu ni ta rios. [...] La bús queda de mé todos
al ter na tivos de in ser ción co mu ni taria, de par ti ci pa ción, surge es pon tá -
nea mente en las di fe rentes po li cías de países de mo crá ticos. La gente ya
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guida por su ex ce lencia en la re la ción po licía-co mu nidad. El acto de aper tura fue pre si dido por el se cre tario 
de in te rior y asis tieron es pe cial mente in vi tados miem bros del cuerpo di plo má tico ex tran jero, se cre ta rios y
sub se cre ta rios de es tado, jefes de fuerzas de se gu ridad y po li ciales del país, le gis la dores, ma gis trados del
Poder Ju di cial, jefes de po licía del Mer cosur, Bo livia y Chile, entre una des ta cada y nu me rosa con cu -
rrencia.” En Diario La Fe deral, Nº 16, Año 3, Junio de 1998.

26 Dis curso del jefe de la PFA, Crio. Pablo Bal tazar García, en el acto ce le bra ción de la “Se mana de la Po licía
Fe deral”. En Diario La Fe deral, Nº 18, Año 3, di ciembre de 1998.

27 El ciu da dano es nuestro cliente”, dis curso pro nun ciado en la II Con fe rencia Inter na cional para el De sa -
rrollo Ge ren cial de los Cua dros Po li ciales, en Re vista Mundo Po li cial, Año 26, Nº 79, marzo-di ciembre
de 1996.
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no aprueba al po licía vio lento, enér gico, in fle xible. Abatir de lin cuentes
fue bien visto en otra época [...] hoy la res puesta yace en un mayor com -
pro miso de la co mu nidad en la tarea de cons truir una so ciedad más se -
gura (Crio. Pe lacchi)28.

A su vez, la cons truc ción de un “ser vicio po li cial” en fun ción de las de -
mandas de la co mu nidad puede leerse como una res puesta po li cial frente a los
re clamos sobre la pro mo vida “crisis de se gu ridad”. Esta si tua ción pone en cues -
tión la ac ción de la po licía y las me didas to madas tra di cio nal mente y plantea la
ne ce sidad de im ple mentar nuevas es tra te gias. El apoyo de la “co mu nidad” se
pre senta como in dis pen sable ante la es casez de re cursos para en frentar los pro -
blemas y por lo tanto por la ne ce sidad de en con trar nuevas vías de so lu ción.
Plan teado de esta ma nera, el dis curso sobre la par ti ci pa ción de la co mu nidad
ayuda, por un lado, a le gi timar el tra di cional pe dido de re cursos y, por el otro, a 
“dis tri buir” res pon sa bi li dades sobre el pro blema “cre ciente” de la in se gu ridad:

El sis tema vi gente está en crisis. No hay nuevos re cursos eco nó micos
para la fun ción po li cial, por tanto si no se logra el apoyo de la co mu -
nidad para com batir el de lito la po licía re sulta des bor dada [...] Frente al
au mento de la cri mi na lidad, los re cursos hu manos y ma te riales nue va -
mente re sul ta rían es casos, porque ante todo re sulta un pro blema so cio -
ló gico, cuya so lu ción ex cede lar ga mente a la fun ción po li cial [...]
Estamos obli gados a re pensar a nuestra fun ción desde un nuevo punto
de vista; el que pro viene del des ti na tario na tural de nues tros es fuerzos: la 
co mu nidad (Crio. Pe lacchi)29.

En la po lí tica de acer ca miento de la PFA, el tér mino “co mu nidad” se con -
vierte en una de las pa la bras clave, re pre sen tando al su jeto ape lado por la po -
licía para de sa rro llar y le gi timar su dis curso30. La “co mu nidad” se cons truye
como un ape la tivo abs tracto que per mite a la po licía jus ti ficar el des pliegue de
di versas es tra te gias e ini cia tivas. Ahora bien, el tér mino “co mu nidad” evoca di -
fe rentes sig ni fi cados según con textos lo cales es pe cí ficos. Atender a dicha par ti -
cu la ridad su giere tener en cuenta la tra di ción local (su cul tura po lí tica, las
formas de apro pia ción de lo pú blico y lo pri vado, la cons truc ción del rol del es -
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28 En “Po licía y par ti ci pa ción de la co mu nidad, Vio lencia y Cri mi na lidad”, Diario La Fe deral, Nº 3, Año 1,
marzo de 1996.

29 Fun da mentos del Plan Estra té gico para la PFA, 1996/7.
30 Según Cohen, la “ideo logía del con trol so cial” se apoya en pa la bras clave como co mu nidad, ley y orden,

gente de cente, etc. Estas pa la bras –dice Cohen– no re pre sentan si tios par ti cu lares, ob jetos o com por ta -
mientos sino que “son sím bolos, es truc turas cog ni tivas ela bo radas que están llenas de am bi va lencia y
am bi güedad y que com binan he chos con creen cias, emo ciones, há bitos y pro nós ticos” (1998:395).
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tado) dentro de la cual la po licía de sa rrolla su dis curso co mu ni tario. Pero, re -
quiere tam bién un aná lisis que per mita ver “en el te rreno” de qué ma nera y con 
qué ac tores la po licía, a través de sus prác ticas, va cons tru yendo un sen tido
propio de “co mu nidad”. Re to mando a Cohen, re co rrer aquel ca mino entre las
ins ti tu ciones ima gi nadas y el drama de su eje cu ción.

En re la ción a este planteo, nos re mi timos al sen tido del tér mino “co mu -
nidad” en la tra di ción po lí tica local –de raíz ibe roa me ri cana–, en con traste con
su sen tido en la tra di ción de raíz an glo sa jona dentro de la que nacen (y desde la
que son im por tados) los pro yectos de po licía co mu ni taria. A partir de ello, es
po sible dis tin guir la “co mu nidad” abs tracta del pro yecto de la PFA y la “co mu -
nidad” real de su puesta en prác tica.

La co mu nidad en nuestra tra di ción

En los países la ti noa me ri canos, según su giere Hilda Sá bato, la no ción de “ve -
cino” es el ele mento fun dador de la ciu da danía, en la me dida en que fue la ad -
qui si ción de ese status por parte de los ac tores so ciales el primer paso en la ob -
ten ción de de re chos po lí ticos. Esta si tua ción tras luce una con cep ción de la
so ciedad in te grada por con juntos mo rales de fi nidos según el status, y no por
in di vi duos que par ti cipan en un uni verso po lí tico igua li tario.

Así, ser “ve cino” se pre senta como la con di ción para ser ciu da dano. Esta
iden ti fi ca ción entre “ve cino” y ciu da dano se re fleja en el sig ni fi cado de ambos
tér minos del Dic cio nario de la Real Aca demia  Espa ñola:
Ciu da dano: el ve cino de una Ciudad, que goza de sus pri vi le gios, y está obli -
gado a sus cargas, no re le ván dole de ellas, al guna par ti cular exen ción.
Vecino: el que ha bita con otros en un mismo ba rrio, casa o Pueblo [...] Se
llama tam bién al que tiene casa, y hogar en un Pueblo, y con tri buye en él en las
cargas y re par ti mientos, aunque ac tual mente no viva en él31.

Como se ñala Chia ra monte, este ima gi nario nos pone frente a una con cep -
ción y es truc tura je rár quica de la so ciedad según la cual sólo se es al guien, si se
par ti cipa de una con di ción pri vi le giada y “la pa labra pre fe rida para ex presar esa 
ca lidad pri vi le giada y cor po ra tiva del hombre de la ciudad será la de ve cino”
(1999:99). Ser “ve cino”, en tonces, es po seer un status par ti cular, porque no
todos los ha bi tantes del pueblo son ve cinos y quienes lo son, po seen de ter mi -
nados pri vi le gios. La ca lidad de “ve cino” es una con di ción cua li ta tiva que se
acre dita a partir de la rea lidad local en la cual opera la per sona. El honor, el
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31 Dic cio nario de la lengua cas te llana en que se ex plica el ver da dero sen tido de las voces, su na tu ra -
leza y ca lidad, con las frases y modos de ha blar, los pro ver bios o re franes, y otras cosas con ve nientes 
al uso de la lengua, T. II, Imprenta de la Real Aca demia Espa ñola, Ma drid, 1729, ci tado en Chia ra monte, 
1999:96-98.
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status so cial, el pa ren tesco y la ve cindad se mez clan con la pro piedad y de ter -
minan al su jeto de la ciu da danía.

Esta tra di ción ibe roa me ri cana de de fi ni ción de ciu da danía se di fe rencia de
la tra di ción nor tea me ri cana. En cada una de ellas es po sible re co nocer dis tintas
formas de cons truir y dar sen tido a la ca te goría “co mu nidad”. 

Según la con cep ción nor tea me ri cana, “co mu nidad” re mite a una aso cia ción 
de in di vi duos con in te reses y ne ce si dades co munes que in te rac túan en un área
geo grá fica común. La “co mu nidad” in cluye va rios tipos de in di vi duos, que a
partir de va lores y ex pe rien cias de vida en común dis cuten y par ti cipan con
cierto grado de con senso y coo pe ra ción en las cues tiones lo cales32.

En cambio, en la tra di ción ibe roa me ri cana la “co mu nidad” re fiere a grupos
cir cuns criptos de per sonas que po seen el de recho de eri girse en “co mu nidad” y
por ello par ti cipar de las cues tiones po lí ticas lo cales y/o na cio nales33. Esto su -
pone la iden tidad de “ve cino”/"buen ve cino" o “pro pie tario” como in te grantes 
de una elite local au to ri zada por las re glas del es tado a in ter venir en el des tino
de toda la so ciedad. En esta acep ción de “co mu nidad”, según Kant de Lima
(1999), no ha bría un re co no ci miento ni una acep ta ción e in te gra ción de lo di -
fe rente, sino una rea fir ma ción de la iden tidad propia que resta le gi ti midad a
aque llos “otros” que no la com parten. 

Asi mismo, los modos de vin cu la ción de los ciu da danos con las ins ti tu ciones 
del es tado tam bién va rían según la cul tura po lí tica de cada una de las tra di -
ciones. Según José Mu rilo de Car valho, la tra di ción ibé rica, con la que puede
iden ti fi carse nuestro país34, se ca rac te riza por una ciu da danía cons truida desde
arriba hacia abajo, donde el es tado man tiene la ini cia tiva de cambio y va in cor -
po rando gra dual mente a los ciu da danos en la me dida de la am plia ción de sus
de re chos. Esta di rec ción por parte del es tado del pro ceso de ciu da da ni za ción
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32 Estos sig ni fi cados los to mamos de una re vi sión de dic cio na rios nor tea me ri canos sobre so cio logía y
ciencia po lí tica: Webs ter’s New Co lle gate Dic tio nary, The Pen guin Dic tio nary of Po li tics, Dic tio nary of 
Go ver ment and Po li tics y Longman Dic tio nary of Ame rican En glish.

33 Según Kant de Lima, la forma de uso del es pacio pú blico de la tra di ción la ti noa me ri cana puede re pre -
sen tarse a través de la fi gura de una pi rá mide donde todos ocupan un mismo es pacio pero or de nados,
se pa rados y je rar qui zados en una es truc tura de poder, en la que los que se ubican en la cú pula cuidan
que el en fren ta miento de in te reses no pro voque el de rrumbe de la pi rá mide. En la tra di ción nor tea me ri -
cana, en cambio, la fi gura que po dría re pre sentar la coe xis tencia en el es pacio pú blico de modos de vida
di fe rentes es un pa ra le le pípedo, “en el que la base es igual a la cima y todos, se pa ra da mente, tienen de -
recho a la misma tra yec toria, de si gual mente re co rrida por cada uno según sus pro pias con di ciones de
ha bi ta ción y ca pa ci ta ción” (Kant de Lima, 1999). 

34  En Ci da dania: Tipos e Per cursos (1996), donde ana liza el pro ceso de cons truc ción de ciu da danía en
Brasil du rante el siglo XIX, Car valho plantea la exis tencia de va rios tipos de ciu da danía y des cribe los dis -
tintos ca minos re co rridos por países de di fe rentes tra di ciones cul tu rales en di rec ción a esos tipos. Men -
ciona que dis tintos es tu dios han su ge rido con trastes no sólo entre las tra di ciones ibé rica y an glo sa jona,
sino tam bién entre tra di ciones dis tintas dentro de Eu ropa (como el caso in glés, francés y alemán) o in -
cluso entre la cul tura cí vica in glesa y la nor tea me ri cana.
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no im plica ne ce sa ria mente su ca rácter pú blico y uni ver sa lista35. Según Car -
valho, esto se debe, de un lado, a que el es tado capta se lec ti va mente a los ciu da -
danos y, de otro, a que los ciu da danos buscan al es tado para la aten ción de sus
in te reses pri vados. La ciu da danía se cons truye así sobre una fuerte cen tra lidad
del es tado (de arriba hacia abajo de la pi rá mide) pero, a su vez, dentro del es -
pacio pri vado, es decir, me diante la afir ma ción de de re chos in di vi duales o cor -
po ra tivos.

La cul tura po lí tica sobre la que se afirman esos de re chos se ca rac te riza por
una re la ción de fuertes con trastes en la me dida en que dis tintos sec tores de la
po bla ción se re la cionan di fe ren cial mente con el es tado, asu miendo va riados
ni veles de par ti ci pa ción. Mien tras al gunos están au to ri zados para afirmar sus
de re chos y de finir el uso de lo pú blico, otros se re la cionan con el es tado sólo a
través de de ci siones po lí ticas to madas con es casa o nula par ti ci pa ción de su
parte. En nin guno de los dos ni veles, sin em bargo, se cons truye una cul tura po -
lí tica de tipo par ti ci pa tivo que con temple al in di viduo como miembro ac tivo
del sis tema y con par ti ci pa ción en el pro ceso de ci sorio36. 

Según esta forma de re la ción es tado-ciu da danos, la par ti ci pa ción en los
asuntos pú blicos forma parte del do minio de un grupo se lecto de per sonas con
ca pa cidad para im poner fron teras a esa par ti ci pa ción. Dentro de este marco, la
po lí tica de par ti ci pa ción co mu ni taria de la PFA, lejos de ad quirir ca rácter uni -
ver sa lista, de li mita una po bla ción que se re la cio nará con la ins ti tu ción y par ti -
ci pará en ma teria po li cial.

La co mu nidad en la prác tica

La po lí tica de par ti ci pa ción co mu ni taria ela bo rada por la PFA no parte de una
co mu nidad ya or ga ni zada e in cli nada a la par ti ci pa ción que pree xiste al pro -
yecto es tatal37. Son, en cambio, las re la ciones prees ta ble cidas entre la po licía y

176

La po licía al ser vicio…

35  El caso de Francia, por ejemplo, se ca rac te riza por cons truir una ciu da danía de abajo hacia arriba
dentro del es pacio pú blico, es decir, a través de la con quista del es tado por parte de los ciu da danos, lo
cual de fine una ciu da danía uni versal dentro de los lí mites del es tado na ción. (op.cit.)

36 Car valho (1996) toma en su aná lisis el mo delo pre sen tado por Ga briel Almond y Sidney Verba, en el que
dis tin guen tres tipos de cul tura po lí tica: 1. Lo ca lista o pa rro quial: ca rac te ri zada por la re duc ción de las
per sonas al mundo pri vado. 2. Súb dita: existe un sis tema po lí tico di fe ren ciado pero en el cual las per -
sonas no po seen ca pa cidad de ci soria. 3. Par ti ci pa tiva: con templa la par ti ci pa ción ac tiva de los ciu da -
danos en el pro ceso de ci sorio.

37 En su aná lisis del de sa rrollo del pro yecto de Po licía Co mu ni taria en Co pa ca bana, Rio de Ja neiro, (Brasil), 
Mu su meci se ñala que en los pro yectos que in cluyen la par ti ci pa ción de la co mu nidad como eje de sus
ac ciones, la “co mu nidad” es de cierta forma cons truida por el propio pro yecto: su mayor o menor in clu -
sión, su com po si ción, sus formas de par ti cipar, de penden de cómo el pro yecto fue di se ñado e im ple -
men tado, de la ac tua ción de los po li cías co mu ni ta rios, de la au to nomía de re cursos, del grado de di vul -
ga ción y del in terés o re sis tencia que des pierte (1996:36).
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de ter mi nados sec tores so ciales las que de finen los lí mites de la “co mu nidad”.
De esta ma nera, “co mu nidad” no apa rece como una no ción ge neral que re mite 
al con junto de per sonas que coha bitan en un te rri torio de ter mi nado sino al
pro ceso con creto de re la ciones que es ta blece las in clu siones y ex clu siones que la 
de li mitan. La “co mu nidad” que pre senta el mo delo local de par ti ci pa ción co -
mu ni taria de la PFA se des dobla en una “co mu nidad” abs tracta deu dora del
ser vicio po li cial (el pú blico “na tural” des ti na tario de sus ser vi cios) y una “co -
mu nidad” con creta que par ti cipa efec ti va mente en el de bate y de fi ni ción de los 
pro blemas prio ri ta rios.

En su sen tido abs tracto la “co mu nidad” se pre senta en un plano pu ra mente
dis cur sivo, siendo la pa labra que uti lizan los mo delos de po licía co mu ni taria
in ter na cio nales y lo cales, las po lí ticas y los dis cursos sobre se gu ridad ur bana y
la ins ti tu ción po li cial, tanto para evocar y cons truir a los des ti na ta rios de estas
pro puestas, como para nom brar a los nuevos ac tores de la par ti ci pa ción co mu -
ni taria. En este nivel, la po licía cons truye su “co mu nidad dis cur siva” como la
gente que, preo cu pada por el avance de la de lin cuencia, re clama y me rece sus
ser vi cios. En este marco, la tác tica de la PFA con siste en des plegar un dis curso
sobre el “ser vicio a la co mu nidad”, de sa rro llado a partir de dis tintas po lí ticas de 
pro duc ción de imagen. Éstas, lle vadas a cabo en es pa cios me diá ticos e ins ti tu -
cio nales, tienen su es ce nario pri vi le giado en las co mi sa rías y aque llas sec ciones
de mayor con tacto con el pú blico.

Las ini cia tivas se fundan en la di fu sión del nuevo es logan “Al ser vicio de la
Co mu nidad”, ins ta lado en enormes car teles en las puertas de las co mi sa rías y
en los pa tru lleros que vi gilan las ca lles; la re mo de la ción de las sec ciones pú -
blicas de las co mi sa rías y de las ofi cinas de ser vi cios de do cu men ta ción38 y la
mo di fi ca ción de los uni formes del per sonal –quienes atienden al pú blico cam -
biaron su uni forme azul por uno de color blanco, mien tras el resto de los po li -
cías visten el uni forme de color negro ca rac te rís tico de la po licía de Nueva
York. Pro cu rando me jorar su imagen, en tonces, la po licía cons truye un ape la -
tivo ge neral e in de fi nido, la “co mu nidad”, a través del cual de fine un pú blico
que re quiere de sus ser vi cios y al cual está dis puesta a servir. 

Asi mismo, la no ción de “ser vicio po li cial” se re sig ni fica. Tra di cio nal mente
aso ciado con va lores re fe ridos a la ab ne ga ción, el sa cri ficio y la vo ca ción de
lucha contra el “ene migo”, el “ser vicio po li cial” es re sig ni fi cado, bajo la in -
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38 La sec ción pú blica de las co mi sa rías abarca hasta la ofi cina de guardia, más allá de ella sólo puede en trar 
el per sonal po li cial o par ti cu lares siempre que estén acom pa ñados por “gente de la casa”. La ofi cina con -
siste sim ple mente en un mos trador con una o más com pu ta doras (según la co mi saría) y, más re cien te -
mente, se in cor poró un te le visor donde pasan pe lí culas o no ti cias y si llones para el pú blico que es pera
ser aten dido. Los que atienden esta sec ción son, en su gran ma yoría, po li cías jó venes. Por su parte, la
sec ción Do cu men ta ción mudó su sede desde el De par ta mento Cen tral a un nuevo edi ficio, donde para
pa liar las de moras en los trá mites se pro yectan do cu men tales pro du cidos por la PFA.
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fluencia de la po lí tica po li cial in glesa, a la luz del pa ra digma de la “ca lidad de
ser vicio” que en fa tiza la oferta de ser vi cios y la orien ta ción de la “ges tión”
según las de mandas del pú blico y la sa tis fac ción del cliente39.

Ahora bien, la eje cu ción de la po lí tica de par ti ci pa ción co mu ni taria pone en 
con traste esta “co mu nidad” ima gi nada del nuevo dis curso con la “co mu nidad” 
real que par ti cipa de ese pro yecto. Es así que los nuevos es pa cios de re la ción po -
licía–co mu nidad que se crean a partir de la nueva po lí tica co mu ni taria de la
PFA dan cuenta de un sen tido prác tico de “co mu nidad” ba sado en las re la -
ciones tra di cio nales –se lec tivas y per so nales– que man tienen los fun cio na rios
po li ciales con los “ve cinos” de los ba rrios de la ciudad.

A partir de la ob ser va ción de dis tintos es ce na rios donde se des pliega el pro -
yecto co mu ni tario de la PFA es po sible vi sua lizar cómo el nuevo dis curso se
monta sobre viejas prác ticas. De este modo, con fluyen dos formas de or ga ni za -
ción po li cial que coe xisten en la ma nera en que la PFA se re la ciona con la so -
ciedad. Esto es, nuevos es pa cios coop tados por viejas re la ciones y viejas prác -
ticas a las que se suman nuevos dis cursos. La des crip ción que sigue, en tonces,
tiene como eje la con fluencia de los nuevos dis cursos e imá genes co mu ni ta rios
con los pa trones tra di cio nales que ca rac te rizan a la ins ti tu ción po li cial.

El drama de la eje cu ción: los po li cías sir viendo a la co mu nidad

Caso 1: Los actos

La ce le bra ción de actos ocupa un lugar im por tante en la vida po li cial. Éstos po -
seen una larga tra yec toria en su his toria ins ti tu cional y se des pliegan según pro -
ce di mientos y ca rac te rís ticas al ta mente pau tadas que se re piten a través de los
años.

Estas pautas se for ma lizan en las Órdenes del Día que se dis tri buyen en las
de pen den cias. A través de ellas, la Di vi sión Re la ciones Pú blicas y Ce re mo -
nial, del De par ta mento de Infor ma ción Pú blica y Cul tura de la Se cre taría
Ge neral, anuncia la rea li za ción de un evento y los pro ce di mientos que lo
rigen. Entre otros as pectos, se es ta blece el día, hora y lugar de la ce re monia;
los pasos a se guir en el de sa rrollo de la misma (“adop ción del dis po si tivo”,
“re cep ción de au to ri dades”, “aper tura del acto por el lo cutor”, “Himno Na -
cional Argen tino”, etc.). Además, se pautan la con cu rrencia y las in vi ta -
ciones, y se dis tri buyen las res pon sa bi li dades de cada de pen dencia. Por
ejemplo, “la Su pe rin ten dencia de Co mu ni ca ciones tendrá a su cargo la gra -
ba ción y video color” y “la Su pe rin ten dencia de Po licía Cien tí fica des ti nará
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39 “El ciu da dano es nuestro cliente y como tal tiene que estar sa tis fecho con el trato y la aten ción re ci bidos"
es la di rec tiva de la je fa tura bajo la cual se des pliegan las po lí ticas de acer ca miento.
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dos fo tó grafos”. Por úl timo, y para que ningún de talle quede fuera de su
lugar, se ad vierte que los co mi sa rios y sub co mi sa rios con cu rrentes de berán
vestir “uni forme de gala (sin es pada)”40. 

Bajo la nueva po lí tica, los actos man tienen un mismo “for mato” tra di cional 
y en éste se in serta el nuevo dis curso co mu ni tario. De esta ma nera, los actos en -
cua drados en la po lí tica de “ser vicio a la co mu nidad” y de “ciu da dano como
cliente” se rea lizan dentro del marco de las viejas tra di ciones y cos tum bres. En
este con texto se llevó a cabo el acto de inau gu ra ción de una nueva co mi saría en
un ba rrio de la CBA41, en tre la zando las formas tra di cio nales con el nuevo dis -
curso co mu ni tario.

En primer lugar, los as pectos tra di cio nales del acto se pueden ob servar en la
dis po si ción mi litar del uso del es pacio. Por un lado, en cuanto a la dis tri bu ción
de los pre sentes, entre los que po demos dis tin guir cuatro grupos. Un primer
grupo que in cluye a las au to ri dades po lí ticas na cio nales y co mu nales, los altos
fun cio na rios po li ciales, au to ri dades de las Agru pa ciones Amigos y “des ta cadas
per so na li dades del ám bito po lí tico, em pre sario y cul tural”, todos ubi cados en
una ta rima al fom brada de rojo; el resto de los pre sentes se ubicó de bajo de la ta -
rima. Un se gundo grupo, a la iz quierda de la ta rima, con for mado por “ve -
cinos” y “amigos” (miem bros de las Agru pa ciones, ve cinos que par ti cipan en
otras reu niones de la co mi saría) y por niños de guar da polvo blanco, ali neados
junto a sus maes tras, hacia la de recha. El tercer grupo in cluye tres for ma ciones
de po li cías, ubi cadas frente a la ta rima: el per sonal po li cial de la fla mante sec -
cional, el cuerpo de ca detes for mado por alumnos de la Escuela de Ca detes Co -
ronel Ramón Falcón y de la Escuela de Su bo fi ciales y Agentes Co mi sario Ge -
neral Alberto Vi llar (ves tidos de uni forme negro) y la banda de mú sica de la
PFA (con uni formes blancos). Por úl timo, un cuarto grupo in te grado por cu -
riosos tran seúntes, ha bi tantes del ba rrio y pe rio distas, quienes pre sen ciaron el
acto de modo mucho más dis perso, amon to nados en la ve reda o desde los bal -
cones de sus de par ta mentos.

Por otro lado, el uso mi litar del es pacio se ob serva en la apro pia ción que se
hizo, du rante las apro xi madas tres horas de du ra ción del acto, de toda la cuadra 
de la nueva co mi saría. Se cor taron las bo ca ca lles, im pi diendo la cir cu la ción de
vehículos y obs ta cu li zando el paso de pea tones, ya que toda la zona fue ocu -
pada con mo tivo del acto. Este ope ra tivo se de sa rrolló gra cias a la vi gi lancia y
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40 Orden del Día, 14/2/00, PFA.
41 El acto de aper tura de la co mi saría 53º se rea lizó el 30 de no viembre de 1999 a las 10 de la ma ñana

frente al nuevo edi ficio, en el ba rrio de Pa lermo. El pro yecto de crea ción de la nueva co mi saría se ori ginó
en oc tubre de 1999 como una res puesta de la cú pula de la PFA frente a la su ce sión de asaltos a res tau -
rantes, bancos y far ma cias ocu rrida en ju ris dic ción de la co mi saría lin dante, entre di ciembre de 1997 y
sep tiembre de 1999. En el ba rrio viven va rias fi guras pre do mi nantes del mundo de la po lí tica, los ne go -
cios, el es pec táculo, el pe rio dismo y la jus ticia.
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cus todia de la po licía mon tada, po li cías de cha leco na ranja y pa tru lleros ubi -
cados en los ex tremos de las ca lles.

Otro as pecto mi litar del acto fue la forma en que se pau taron los pasos a se -
guir. Junto a la pre sen ta ción del lo cutor de la ins ti tu ción, el inicio y el final de
cada dis curso y de cada paso es tu vieron mar cados por la orden de un po licía
hacia las for ma ciones po li ciales. Al inicio, la voz or de naba: “Agru pa ción,
fir-mes! Al hombro, alt!” y al final, “Agru pa ción, des-canso!” (con cada mo vi -
miento, quienes di ri gían las for ma ciones subían o ba jaban un bastón).

Por úl timo, la cir cu la ción por el es pacio tam bién marcó un ritmo mi litar.
Las for ma ciones se mo vi li zaron en forma de des file42, y los re cam bios de los
ora dores (en la ta rima des ti nada a la pro nun cia ción de dis cursos) se acom pa -
ñaron con la rea li za ción de la venia mi litar por parte de los fun cio na rios po li -
ciales.

En se gundo lugar, la fuerza de los as pectos tra di cio nales se ma ni festó en las
imá genes re li giosas que se des ple garon du rante el acto. Éste contó con la pre -
sencia ac tiva del ca pe llán de la ins ti tu ción, que in ter vino en dos oca siones. Pri -
mero, en fun ción de efec tuar una in vo ca ción re li giosa43 y la ben di ción de la
ban dera na cional que el pre si dente de la Cá mara de Co mercio del ba rrio donó
a la nueva co mi saría. Luego, al fi na lizar el acto, una vez dentro del nuevo edi -
ficio44, el ca pe llán ben dijo la imagen de la San tí sima Virgen de Luján, pa trona
de la PFA, que luego fue en tro ni zada por el jefe de po licía y el vi ce pre si dente
pri mero de la Co mi sión Cen tral de las Agru pa ciones Amigos de las Co mi sa -
rías.

En tercer lugar, los va lores pa trios se re fle jaron en la en to na ción del himno
na cional –in ter pre tado por la banda de la PFA– con el que se dio por ini ciada la 
ce re monia. Las es trofas del Himno fueron acom pa ñadas por el iza miento de la
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42 En la mayor parte de estos actos las agru pa ciones rea lizan el “tra di cional des file de efec tivos de la Insti tu -
ción”. En él suelen des filar las dis tintas áreas ins ti tu cio nales como el es cua drón aéreo, los ca detes fe me -
ninos, el cuerpo de guardia de in fan tería, la di vi sión pe rros, el cuerpo de bom beros y de trán sito, el
cuerpo de po licía mon tada y, en al gunas oca siones, tan ques y otros vehículos po li ciales. 

43 Las pa la bras del ca pe llán con sis tieron en la pro nun cia ción de una ora ción re li giosa: “En el nombre del padre,
del hijo y del es pí ritu santo, amén. Omni po tente y eterno dios, creador de todo lo que existe sobre el cielo y la
tierra y que en la di ver sidad de razas y na ciones su piste darnos ese lugar pri vi le giado de la tierra, im plo ramos
tu mi se ri cordia para que ben digas esta ban dera, sím bolo de nuestra pa tria, y con cedas a cuantos nos glo -
riamos de mi litar bajo ella, go cemos de paz y li bertad y seamos dignos por nuestra hon radez de ha bitar este
ben dito suelo ar gen tino. Por Je su cristo nuestro señor, amén”.

44 Esta dis tin ción es im por tante, ya que toda la úl tima parte del acto (la aper tura sim bó lica de cintas de las
nuevas ins ta la ciones, el des cu bri miento de una placa ins ti tu cional y de una placa re cor da toria) se rea lizó
en el in te rior del edi ficio, por lo cual el pú blico sólo pudo se guirlo a través de los anun cios del lo cutor. Una
vez fi na li zado el acto, dentro del edi ficio se brindó un cock tail donde mozos ser vían sand wi chitos y be bidas
(ga seosas, jugo, vino). Este aga sajo sólo se des tinó a fun cio na rios, pe rio distas, “ve cinos”, es co lares y maes -
tros. Las “au to ri dades” se ubi caron en el piso su pe rior; la gente, por su parte, es peró un rato más en la calle 
y luego co menzó a re ti rarse.
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ban dera na cional a cargo de un agente de po licía, y por los más tiles en alto de
los niños aban de rados.

Por úl timo, tam bién se res pe taron las re glas del pro to colo po li cial; por ello
cada for ma ción po li cial vestía el uni forme co rres pon diente para la oca sión.
Tanto la cú pula po li cial como los co mi sa rios y sub co mi sa rios deben llevar el
uni forme de gala de color blanco, con las men ciones, pre mios y es quelas co -
rres pon dientes.

Aspectos mi li tares, re li giosos y pa trios, en tonces, ca rac te ri zaron el marco en
el que se de sa rro llaron los dis cursos de los fun cio na rios. En fun ción de sus ar -
gu mentos se pone de ma ni fiesto el con traste entre estos as pectos tra di cio nales y 
el nuevo dis curso co mu ni tario que en fa tiza va lores mo dernos, junto a la ne ce -
sidad de adaptar la ins ti tu ción al sis tema de mo crá tico. Mien tras el en torno
sigue mar cando la per sis tencia de ele mentos tra di cio nales, se enun cian nuevos
va lores que re fieren a nú cleos tales como de mo cracia, par ti ci pa ción ciu da dana,
aper tura, des cen tra li za ción, diá logo, es cu char a la co mu nidad y re solver sus pro -
blemas:

Hoy se com prende que la se gu ridad no sólo fun ciona para op ti mizar los
re cursos, sino tam bién y, dentro del pro ceso de mo crá tico, para fa ci litar
una mayor par ti ci pa ción de la gente. El hombre común, el ve cino, ne ce -
sita re me dios justos y que le demos sa tis fac ción a sus pro blemas. En este
sen tido, no existe mejor re medio para ello que estar cerca, co nocer de
cerca sus pro blemas, y poder es cu char sus plan teos, sus opi niones y sus
su ge ren cias. Hoy la PFA una vez más se com pro mete con la co mu nidad
a cuidar sus bienes y a pro teger su vida. Se trata de una po lí tica ins ti tu -
cional que in tegre como una he rra mienta más el com pro miso con
nuestra co mu nidad (pa la bras del nuevo Co mi sario al asumir sus fun -
ciones)45.

Entonces, si por un lado en los dis cursos enun ciados se con densan los sím -
bolos de la nueva po lí tica, por el otro, en las imá genes que se des pliegan y en la
forma de or ga ni za ción de las ce re mo nias se con densan aque llos va lores tra di -
cio nales (mi li tares, re li giosos y pa trios) que per duran como parte de la iden -
tidad ins ti tu cional, más vin cu lada al res peto de je rar quías y re glas pro to co lares
que a la par ti ci pa ción igua li taria y ciu da dana. Así, los actos, a la vez que pro -
yectan una imagen ins ti tu cional “Al ser vicio de la co mu nidad”, de mo crá tica y
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45 Además del nuevo co mi sario, y tras la cui da dosa pre sen ta ción del lo cutor –aten diendo a los cargos y status
de los ora dores–, emi tieron sus dis cursos el jefe de la PFA, una re pre sen tante de los ve cinos del ba rrio per -
te ne ciente a la co mi sión del Foro de Pre ven ción para la Se gu ridad de ese ba rrio, y el mi nistro del Inte rior.
Po li cías, “ve cinos” y au to ri dades po lí ticas tu vieron, en ese orden, su voz en la ce re monia.

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



mo derna, man tienen los ritos y va lores mi li tares, je rár quicos y au to ri ta rios de
la ins ti tu ción.

Caso 2: La co mi saría 

Pa ra le la mente a estos es ce na rios, la su per po si ción de las viejas prác ticas con los
nuevos dis cursos se plantea tam bién en un te rreno más co ti diano, menos re gla -
men tado y más ru ti nario del tra bajo po li cial: la co mi saría.

Según las pro puestas de par ti ci pa ción co mu ni taria de la PFA, la co mi saría
es con si de rada como es ce nario clave de la po lí tica de des cen tra li za ción y acer -
ca miento a la “co mu nidad”, en tanto se en tiende como un ám bito local y per -
sonal de re la ción de los fun cio na rios po li ciales con los ve cinos de la ju ris dic -
ción. En este sen tido, la his toria re co rrida por las co mi sa rías de la PFA da
cuenta de las po si bles ten siones entre esta con cep ción aper tu rista y los modos
tra di cio nales de or ga nizar el tra bajo po li cial en estos es pa cios.

His tó ri ca mente, las co mi sa rías fueron creadas como formas de acer ca -
miento a la co mu nidad donde el po licía de sem peña sus ta reas. A través de la re -
duc ción del te rri torio a con trolar, se pro yecta una re la ción más per so na li zada
con los ciu da danos y un mejor co no ci miento del ba rrio y sus pro blemas. 

Sin em bargo, en su de sem peño, las co mi sa rías se trans for maron más en ofi -
cinas bu ro crá ticas y de pó sito de de te nidos que en lu gares de acer ca miento.
Para quienes no se en cuen tran acos tum brados a en trar a ellas, es decir la ma -
yoría de la po bla ción, las co mi sa rías re pre sentan lu gares mis te riosos que, in -
cluso, ins piran temor46. Éstas no se pre sentan como parte de un es pacio pú -
blico, de do minio de todos; por el con trario, son vistas como el lugar de
per te nencia y do minio po li cial47.

Pero ello no im plica que los sec tores del ba rrio que man tienen un con tacto
fluido con los fun cio na rios po li ciales –los “ve cinos” – no en cuen tren en su co -
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46 La per cep ción so cial de la co mi saría como lugar que ins pira temor no parte del “des co no ci miento” ni de
la “di fa ma ción pe rio dís tica”, como sos tienen al gunos po li cías. Por el con trario, en cuentra sus tento en
las nu me rosas de nun cias sobre “ar mado” de causas, malos tratos, tor tura y ase si natos que se pro ducen
en sus de pen den cias. El sólo hecho de ser de te nido y con du cido a la co mi saría abre la puerta a cual -
quiera de estas po si bi li dades, tal como ha sido com pro bado ju di cial mente y ex pre sado en me dios li te ra -
rios y pe rio dís ticos.

47 Un in ci dente entre una ve cina y el co mi sario de su ba rrio, pro du cido al com binar una reu nión entre éste
y otros ve cinos, re fleja la apro pia ción por parte de los fun cio na rios de la co mi saría. Cuenta la ve cina:
“Había mala vo luntad. Porque, pri mero, no quería que nos reu nié ramos en la co mi saría, me dijo que le
di jé ramos dónde nos reu ni ríamos y él se acer caba. ‘No, mire –le dije–, el tra bajo es éste: las co mi siones
nos te nemos que reunir en el ám bito po li cial. Entonces no so tros vamos a ir.’ [...] Se puso muy vio lento
con migo porque me dijo que yo no era quién para me terme en su casa, darle ins truc ciones de lo que
tenía qué hacer, que él sabía muy bien lo que tenía qué hacer, que él no se metía en la casa nuestra, así
que uno no puede me terse en la casa de él para de cirle lo que tiene qué hacer”.

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



mi saría un ám bito pro picio de in te rac ción y re clamo. Antes bien, las de nun cias 
más fre cuentes se re la cionan con los pro blemas que pre sentan estos ac tores,
mien tras un im por tante sector de la po bla ción no acos tumbra a pre sentar la
de nuncia po li cial como forma de ca na lizar los pro blemas que se sus citen.

A partir de su nuevo dis curso, la po lí tica co mu ni taria pro pone re vertir la
imagen de la co mi saría como lugar de sos pecha, pro mo viendo a ésta como el
es ce nario ideal (abierto y trans pa rente) para la par ti ci pa ción de los ve cinos y fa -
vo re ciendo una imagen de su per sonal como los fun cio na rios mejor po si cio -
nados para el diá logo con el ve cin dario:

Yo estoy dis puesto a es cu char todo, la con duc ción hacia mi per sonal y
hacia la co mu nidad es de puertas abiertas. Acá no se ne ce sita ningún
tipo de au diencia. Sólo me llaman por el hecho de que yo no esté, pero
de nin guna ma nera ne ce sitan una au diencia. Acá las puertas de mi des -
pacho están abiertas. La co mi saría tiene abierta las puertas las 24 hs para
cual quier pro blema que tengan (Co mi sario, en una reu nión de ve -
cinos).

La ru tina de la co mi saría pre senta un vasto nú mero de ta reas y ac ti vi dades,
re la cio nadas con las fun ciones de pre ven ción y re pre sión de de lito, así como
con fun ciones ad mi nis tra tivas (llevar re gis tros, cer ti ficar di versos datos como el 
do mi cilio o la buena con ducta) y so ciales (au xilio y ar bi traje de los ciu da -
danos). La forma de or ga nizar y de sa rro llar estas fun ciones pone ma ni fiesto la
ten sión exis tente entre dos ló gicas del tra bajo po li cial: una tra di cional y otra
pro puesta por el nuevo dis curso.

Una pri mera cues tión es la ten sión entre el planteo “aper tu rista” de la ló gica 
co mu ni taria y una con cep ción tra di cional fun dada en la ló gica del se creto. El
pri vi legio de lo en cu bierto y lo oculto en la di ná mica po li cial se de riva de una
con cep ción en la que el ejer cicio del poder es tatal su pone que es el es tado quien 
de cide sobre la pu bli cidad o no de sus actos (Tis cornia, 1999). Bajo esta ló gica
se de sa rrolla gran parte de la ac ti vidad po li cial, que en las co mi sa rías se tra duce
en la ca lidad “re ser vada” de la in for ma ción que se pro duce en su in te rior. Este
re celo hacia el con trol pú blico de lo ac tuado por los fun cio na rios se com bina
con la ló gica bu ro crá tica del tra bajo en las co mi sa rías. Tanto la ac ti vidad de in -
ves ti ga ción como todo lo re la tivo a los datos es ta dís ticos y el re gistro de lo ac -
tuado se lleva en los li bros de las co mi sa rías.

Cada co mi saría lleva “sin omitir de talle” un total de 61 li bros, re gis tros y fi -
cheros di fe rentes. Entre otros, in cluyen: el Libro de en trada y sa lida de presos;
el Re gistro de cer ti fi cados de do mi cilio ex pe didos; el Parte de ins pec ción; el
Parte de ins pec tores, en el que los jefes dejan cons tancia de todas las no ve dades
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ocu rridas en su ser vicio para co no ci miento del su pe rior y como me mo rial; las
Li bretas de re cibo de notas; de re gistro de armas y de de pó sito de de te nidos, y el 
Me mo rándum, en el que se toma nota de todas aque llas no ve dades que el em -
pleado crea ne ce sario apuntar, como cer ti fi cados de clau sura o aper tura de ne -
go cios, pe didos de asis tencia pú blica, per sonal asig nado a ser vi cios es pe ciales,
so li ci tantes para per noctar en la co mi saría, etc48. Esta in for ma ción cir cula sólo
al in te rior de la ins ti tu ción, pero, además de man te nerse en se creto, la ge ne ra -
ción de in for ma ción se vuelve un fin en sí mismo y se uti liza como nu triente
bu ro crá tico, ya que no con lleva ningún fin de uti lidad po lí tica o so cial.

En el nuevo dis curso, la pre ser va ción del se creto sobre de ter mi nadas ac ti vi -
dades y el ca rácter for ma lista y bu ro crá tico del tra bajo de la co mi saría se en -
frentan con la pro puesta de “abrir” la ins ti tu ción po li cial al con trol co mu ni -
tario, esto es, que la “co mu nidad” tenga ac ceso a la in for ma ción y al tra bajo
po li cial para poder ejercer el con trol civil de la fuerza. Ante esta si tua ción, qué
in for ma ción es pú blica y cuál no queda bajo el con trol de los fun cio na rios:

El auto par ti cular de cual quiera de no so tros está a dis po si ción de us tedes,
los llevo a re co rrer de ma ñana o de tarde, les muestro cómo tra ba jamos, lo 
que ha cemos y se in vo lu cran en el tra bajo po li cial, que no es que sea un
tra bajo que sea se creto. Yo me pongo a dis po si ción de cual quiera de us -
tedes. Ahora, me gus taría que sa lieran con migo porque, por una razón de
ope ra ti vidad, yo tengo que dejar tra ba jando a la bri gada en los temas que
tienen y dis traer la bri gada para que salga a re co rrer con us tedes me pa rece 
medio, no sé. Yo sí puedo ha cerlo, yo dentro de mi ho rario de tra bajo,
puedo ha cerlo (Sub co mi sario, en una reu nión de ve cinos)49.

Pero, además de se creta y for ma lista en su tra bajo, la co mi saría se or ga niza
según una es truc tura fuer te mente ver ti ca lista, que choca con la pro puesta de
de legar poder y pro ta go nismo en los agentes de menor rango. La cla si fi ca ción
del per sonal pone de ma ni fiesto este as pecto.

La co mi saría es co man dada por el co mi sario y dos sub co mi sa rios, con el
cargo de se gundo y tercer jefe de la co mi saría. El co mi sario es el jefe de la co mi -
saría y es él quien se en cuentra a cargo y res ponde por “sus” hom bres. Su fun -
ción in cluye marcar los li nea mientos y las es tra te gias del tra bajo de la co mi -
saría. Los sub co mi sa rios son sus co la bo ra dores in me diatos, uno en tanto “jefe
ope ra tivo” y otro como “jefe ad mi nis tra tivo". El pri mero es el que eje cuta las
es tra te gias de li neadas por el co mi sario, y brinda las tác ticas para llevar a cabo
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48 En Ma nual de Ofi cial de Guardia, 1980.
49 Esta cita ad quiere más ade lante un mayor sen tido, cuando en el caso 4 veamos al gunas de las “ta reas” de 

las bri gadas de las co mi sa rías.
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los ob je tivos pro puestos50. El se gundo se en carga de todo lo re la cio nado con el
per sonal, los ho ra rios de tra bajo, los francos, la su per vi sión de los li bros, etc. La 
po si ción su pe rior de los tres jefes está de mar cada por la po se sión de un des -
pacho es pe cí fico, con una pla queta con su nombre, cer ti fi cados y di plomas
otor gados por la ins ti tu ción.

Se gui da mente, el tercer nivel de la co mi saría se in tegra por los lla mados “ser -
vi cios”, com puestos por cuatro ofi cinas: la ofi cina Admi nis tra tiva; la ofi cina de
Trá mites Ju di ciales (o Po licía Ju di cial); la ofi cina de Asis tencia So cial y la ofi cina
de Ser vi cios. Esta úl tima a su vez se en cuentra sub di vi dida en otras tantas con sus
res pec tivas es calas je rár quicas: Jefe de ser vi cios, Ser vicio ex terno51, Ser vicio de
bri gadas52, Ofi cina de Guardia, Guardia Interna, Ser vicio de Co mu ni ca ciones y
Ser vicio de Orde nanzas. El des tino en cada uno de estos puestos se de fine aten -
diendo a la je rar quía de los po li cías. Por ejemplo, el per sonal sub al terno no
puede de sem pañar las fun ciones del ser vicio ex terno (que sólo están a cargo de
un po licía con grado de ofi cial), mien tras puede ha cerlo como agente-co rreo, o
bien como or de nanza en las ta reas de arreglo y lim pieza de la co mi saría.

Por su parte, esta es truc tura ver tical del per sonal se re fleja en el ma nejo de la
dis ci plina al in te rior de la co mi saría. El con trol dis ci pli nario se en cuentra en
manos de los jefes. El per sonal se dis tri buye en “per sonal su pe rior” y “per sonal
sub al terno”. La re la ción que une a unos y otros se es truc tura ver ti cal mente en
tér minos de su pe rio ridad o in fe rio ridad: unos mandan, los otros obe decen, y
cada uno en su lugar, y en si lencio, lleva a cabo la tarea po li cial:

En una ins ti tu ción como la nuestra lo que in te resa es que cada cual
ocupe su lugar y cumpla con lo que se le ha or de nado. Esta si tua ción ge -
nera na tu ral mente dos tér minos u ór denes de re la ción cons ti tuidos por
el grupo de ‘los que man dan’ y el grupo de ‘los que obe de cen’, su pe -
riores y sub al ternos, res pec ti va mente53.
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50 Por el tipo de tra bajo es el que está mayor tiempo en la calle y el res pon sable de lo que allí su ceda con el per -
sonal: “El jefe ope ra tivo es el que mueve todos los hilos de lo que us tedes ven que se hace o se deja de hacer
en la calle. Todo lo que los afecta está bajo mi res pon sa bi lidad, en cuanto a la co mi sión de de litos, las con -
tra ven ciones, todo lo que se mueve en la calle, de uni forme y de civil es mi res pon sa bi lidad. Entonces, por
el tipo de labor que cumplo yo dentro de la co mi saría, dentro del staff, del co mando de la co mi saría, soy el
que tengo más acer ca miento con el ve cino porque soy el que estoy di recto en la calle” (Sub co mi sario, en
una reu nión con ve cinos).

51 Son los po li cías que vemos en la calle. Pueden estar a pie, en tal caso su puesto se de no mina “pa rada fija” si 
tienen asig nado un ob je tivo es pe cí fico –un banco, un edi ficio– o “ronda” si se trata de una zona de vi gi -
lancia más am plia –en ge neral, no más de una cuadra–. Tam bién pueden rea lizar su ser vicio en vehículos,
en este caso se trata de una “pa rada móvil” o “pa tru llaje”.

52 Es el per sonal de civil de la co mi saría. Tienen fun ciones de vi gi lancia y en ge neral están com puestos por un
ofi cial y dos hom bres de menor je rar quía y se les asigna el móvil “no iden ti fi cable” de la co mi saría (un auto 
civil). Res ponden a mi siones es pe cí ficas y tiene la “ven taja” de no ser re co no cidos como po li cías. 

53 En Ma nual de Instruc ción del Per sonal Su bal terno, 1979.
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En este marco, la fle xi bi lidad en la toma de de ci siones de los agentes de los
ni veles más bajos pro cla mada por el dis curso co mu ni tario choca con el ma nejo
de un sis tema dis ci pli nario que, por un lado, man tiene una rí gida es truc tura je -
rár quica bu ro crá tica en el pro ceso de ci sorio54 y, por el otro, se basa en un sis -
tema de leal tades, se cretos y obe dien cias al in te rior de las de pen den cias. El con -
trol del per sonal es un tema com plejo, que se tra duce en una ad mi nis tra ción
dis cre cional de la dis ci plina que in cluye desde san ciones por faltas leves (como
la falta de sa ludo a un su pe rior) hasta ame nazas y cas tigos ante lo que es visto
como una “trai ción” hacia los su pe riores55.

Estas viejas es truc turas je rár quicas y la ló gica del se creto coe xisten –en ten -
sión– con la ló gica co mu ni taria, que en fa tiza la agi lidad, pu bli cidad y li bertad
en la ac ti vidad. Sin em bargo, al mismo tiempo las viejas prác ticas sirven a los
fun cio na rios po li ciales para le gi timar mu chas de las ac ciones que, en su con -
tacto con los ve cinos, les en dilgan como “ine fi cien cias”. De esta ma nera, el ca -
rácter re ser vado que deben man tener sobre de ter mi nadas de nun cias se pre -
senta como ex cusa para la inac ción po li cial sobre temas con flic tivos:

Mejor que no los vea [la ve cina al per sonal po li cial], porque si no los ve
quiere decir que están tra ba jando, porque es tamos tra ba jando en un
tema de pros ti tu ción bas tante im por tante y tengo toda la gente de la bri -
gada, que son cuatro, abo cados a este tema. Más pre ci siones no les
puedo dar [...] El tema de las casas to madas es un tema que lo hemos tra -
tado de plan tear de otra ma nera. Vamos a tratar de juntar, hay cosas que
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54 En el plano bu ro crá tico-legal, las de ci siones se es truc turan je rár qui ca mente de biendo pasar por múl ti -
ples es ca lones antes de ser eje cu tadas o sim ple mente au to ri zadas. Las res pon sa bi li dades y las san ciones 
tam bién se dis tri buyen según el grado y puesto que se ocupe: “Cada uno en su puesto y dentro de la ór -
bita, es el único res pon sable de las faltas que co me tiere”. En Ma nual de Instruc ción para el Per sonal
Su bal terno, 1979.

55  Un caso ejem plar de este sis tema de de nun cias y com pli ci dades es el lla mado “caso Ai rali”. El 27 de no -
viembre de 1995, el ofi cial Hugo Ai rali rea lizó una de nuncia penal contra el co mi sario de la sec cional
donde hasta ese mo mento cum plía ser vicio. La pre sen ta ción ju di cial des cribía en forma pre cisa la mo -
da lidad uti li zada por el co mi sario y parte del per sonal a su cargo para la co mi sión de dis tintos de litos.
Según pa la bras de Ai rali, se había cons ti tuido “una aso cia ción ilí cita per ge ñada, ideada y con du cida por
el jefe de la co mi saría 50º con fines emi nen te mente lu cra tivos e ilí citos”. La ac titud de la PFA frente a la
de nuncia fue doble: por un lado, dieron la baja a Ai rali y le ini ciaron un su mario ad mi nis tra tivo por
“haber for mu lado una de nuncia penal contra el ti tular de la co mi saría 50º, en forma uni la teral, ig no -
rando el orden dis ci pli nario in terno y sin dar cuenta de su ac titud a su su pe rior di recto, en franca vio la -
ción al ré gimen vi gente”. Por el otro, se dis puso el tras lado del jefe po li cial de nun ciado a la je fa tura del
Des pacho de la Di vi sión Se gu ridad Me tro po li tana, una di vi sión de gran re le vancia ya que, como di jimos,
tiene como ob jeto el con trol de la se gu ridad en la CBA. Esta de nuncia además de “des nudar una es truc -
tura com pleja de normas y prác ticas uti li zadas, no pocas veces, por miem bros de la ins ti tu ción para de -
lin quir con fines di versos”, pone en evi dencia el sis tema ar bi trario de pre mios y cas tigos que se en cubre
tras la es truc tura je rár quica y dis ci pli naria de la ins ti tu ción. (Chi llier, 1997:112-116).
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yo no les puedo contar porque no me per mite, sería in fi dente si con tara
al gunas cosas. Pero el tema de las casas to madas está en trá mite, hay una
si tua ción muy es pe cial, se están ha ciendo al gunas ave ri gua ciones y se
está fil mando al guna que otra casa. Por eso yo les pido que tengan de al -
guna u otra ma nera un poco de pa ciencia, está en ca mi nada. (Sub co mi -
sario, en una reu nión de ve cinos).

Pero, es sobre todo en re la ción a su per sonal cuando los jefes de las co mi sa -
rías se de fienden de las quejas ve ci nales. Es así que si uno se acerca a la ofi cina
de guardia, es po sible ad vertir un cartel que su giere, ante cual quier in quietud,
de nuncia o queja, di ri girse a cual quiera de los ofi ciales jefes. En los diá logos
con los ve cinos los co mi sa rios y sub co mi sa rios cons tan te mente re marcan esta
po si bi lidad, para que en tal caso sean ellos quienes tomen la res pon sa bi lidad
sobre “su” per sonal:

Los te lé fonos de la co mi saría no les pueden dar nunca ocu pados y hay
un ofi cial de guardia las 24 hs sen tado al lado. Si no los atiende en se -
guida, pre gunten el nombre, dicen: ‘yo soy Fu lano de Tal, ¿cómo se
llama usted?’ Entonces, me llaman y me dicen: ‘Co mi sario N, llamé,
media hora es tuve en el te lé fono’. Yo sé lo que tengo que hacer, 10 días
de arresto, así me ayuda a con trolar a mis hom bres (Co mi sario, en una
reu nión de ve cinos).

Ante el pú blico, en tonces, los jefes se hacen cargo de su per sonal, asu -
miendo el com pro miso de “en ca si llar” a sus hom bres56. Las je rar quías se ponen
al ser vicio de la le gi ti ma ción de los modos tra di cio nales de tra bajo po li cial. A su 
vez, el dis curso co mu ni tario pro pone una po lí tica cen trada en “el trato cor dial
y la co mu ni ca ción fluida e in formal con el pú blico”, a partir de un trato per -
sonal y diario de los fun cio na rios con el ve cin dario57. La fle xi bi lidad pro puesta
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56 A modo de jus ti fi ca ción los jefes en fa tizan las di fe ren cias de for ma ción y edu ca ción entre el per sonal, así
como la ca pa cidad de dar res puestas ade cuadas. Ante la queja de un ve cino por la res puesta ina pro piada
de un agente, el sub co mi sario res ponde: “Claro, pero eso es fruto de la ig no rancia, Sr. No todos los del
per sonal, es pe cial mente del per sonal sub al terno, no todos tienen la edu ca ción su fi ciente como para
poder dis cernir. No todos te nemos el mismo nivel in te lec tual como para poder eva luar y abarcar una di -
vi sión de ter mi nada. En la po licía, como en toda otra ac ti vidad, te nemos ta rados y a veces ha cemos cosas
de ta rados pero somos hu manos.”

57 En Plan Estra té gico para la PFA, 1996-97. La pro puesta me to do ló gica para llevar a cabo esta po lí tica se
des dobla en el in cre mento de pa tru llas a pie, para que re co rran los ba rrios y con versen con sus ha bi tantes,
“sa cando” a los po li cías de las co mi sa rías y pa tru lleros, por un lado, y, por el otro, en la me jora del “tiempo, la
ca lidad y la ca lidez de res puesta a los lla mados en las co mi sa rías, es pe cial mente en casos de emer gencia o de
robos a co mer cios”.
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por esta forma de re la ción choca con la forma rí gida y re gla men tada en la que la 
PFA en tiende su con tacto con el pú blico.

Los con tactos so ciales de los agentes de po licía son cla si fi cados ins ti tu cio -
nal mente de acuerdo a dos si tua ciones: “cuando el ciu da dano re quiere in for -
ma ción o un ser vicio del agente” o “como re sul tado de la co mi sión de in frac -
ciones a al guna ley u or de nanza”58. En los ma nuales de ins truc ción de per sonal
de la PFA se dis pone toda una serie de normas sobre los modos ade cuados de
di ri girse al pú blico en cada cir cuns tancia. Pero para ambos casos la tra di ción
po li cial su giere igualdad en el trato, im par cia lidad, uso de un len guaje mo de -
rado, sin ade manes ni gestos pro fanos o sar cás ticos, pru dencia sin de bi lidad,
fir meza y energía sin in so lencia, cor tesía y ama bi lidad sin ba jeza59.

Los modos de con tacto que se es ta blecen en fa tizan una re la ción im per sonal, 
formal y dis tante que no debe ex ce derse de ciertos cá nones de res peto y au to -
ridad; el agente debe ac tuar siempre como un ter cero, no par ti cipar del con -
flicto y no dejar en trever sus sen ti mientos:

El per sonal no tiene la misma aper tura que puede tener uno con res -
pecto a la gente con la que trata todo los días. Con la aper tura a la gente
a veces se sienten dis mi nuidos, o agra viados o in va didos, tal vez ésa es la
pa labra. Lo que pasa es que la ex pe riencia de con frontar ellos no la
tienen, el per sonal no tiene la po si bi lidad de con frontar como puedo
con frontar yo con cual quiera de us tedes. No la tienen, ellos no con -
frontan en la calle. A lo sumo dia logan o ac túan, se ca llan la boca y no
dicen nada. Esas son las re glas del juego. Yo no puedo con frontar con
una per sona que violó una luz roja, no puedo con frontar, no puedo
darle la opor tu nidad de la dis cu sión porque no cabe. Si yo com probé
una falta, la anoto y se ter minó. Lo mismo con un de lin cuente, yo no
puedo con frontar, no puedo dia logar, no puedo alec cio narlo, no, no
cabe, le gal mente ni si quiera puedo nada más que pre gun tarle nombre y
ape llido (Sub co mi sario, en una reu nión de ve cinos).

Entonces, el alto grado de re gla men ta ción, que fija los lí mites y formas de
com por ta miento del per sonal de baja je rar quía, se con tra pone con la fluidez y
fle xi bi lidad su ge rida por el nuevo dis curso, que pro pone una mayor li bertad de 
los agentes po li ciales para res ponder per so nal mente a las de mandas de la “co -
mu nidad”. 

Así, en la vida co ti diana de las co mi sa rías, si bien las cos tum bres, re la ciones
y formas de tra bajo tra di cio nales se con tra dicen con las nuevas pro puestas de
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58 En Pro ce di mientos Po li ciales, Ma nual de Instruc ción para Per sonal Su bal terno, Tí tulo VI, 1979.
59 En Ma nual de Instruc ción para Per sonal Su bal terno, 1979 y Ma nual para el ofi cial de guardia, 1980.
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trato y de or ga ni za ción, más que en trar en ten sión, se pro duce una adap ta ción
a fin de le gi timar, frente al pú blico, las ac ti vi dades de sa rro lladas.

Caso 3: Los con sejos

Los nuevos es ce na rios de en cuentro cons truidos por la po lí tica co mu ni taria
son los Con sejos de Pre ven ción Co mu ni taria (CPC) que se de sa rro llan en las
co mi sa rías por teñas. Su crea ción, sin em bargo, no puede ser ana li zada como
una ini cia tiva ais lada de la PFA ni como una res puesta di recta al do minio de un 
dis curso que centra sus pro puestas en la “par ti ci pa ción co mu ni taria”. Si bien la 
forma de par ti ci pa ción a través de reu niones ve ci nales con la po licía, o de con -
sejos de pre ven ción del de lito, es un punto im por tante de la agenda in ter na -
cional y na cional de los mo delos de po lí ticas de se gu ridad y po li ciales, la im ple -
men ta ción con creta de los CPC por parte de la Se cre taría de Se gu ridad
Inte rior, a través de las co mi sa rías, res ponde a otro tipo de fac tores, menos re la -
cio nados con una eva lua ción de la fac ti bi lidad, con ve niencia o po sible adap ta -
bi lidad de esta pro puesta, que con las disputas po lí ticas en torno a la he ge -
monía sobre la cues tión se gu ridad y po licía60 y con las de mandas “ve ci nales”
vin cu ladas a la lla mada “crisis de se gu ridad” y sus con se cuentes pe didos de “ley
y orden”.

Estas dos cues tiones, su madas a un pro ceso de des le gi ti ma ción de la ac ción
de la po licía (más por ine fi cacia en cuanto a la “se gu ridad ciu da dana” que por
su ac cionar vio lento y re pre sivo), crean el con texto pro picio para tras mitir una
imagen de cambio, ocul tando la crisis de los fun da mentos tra di cio nales de trás
de nuevas fuentes de le gi ti midad. Es así que los CPC se trans forman en el eje de 
la imagen aper tu rista de la re la ción po licía y “co mu nidad” y se vuelven es ce na -
rios ade cuados para ana lizar la per sis tencia de va lores y re la ciones tra di cio nales
en el marco de una po lí tica “de cambio”:

La que re sulta tras cen dente y no ve dosa es la des cen tra li za ción de nues -
tras po lí ticas co mu ni ta rias. Cada jefe en su ju ris dic ción puede y debe
im ple mentar sis temas de abor daje co mu ni tario como reu niones ve ci -
nales, en cuestas o re cep ción de su ge ren cias, a fin de tener una idea real
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60 El anuncio de crea ción de los CPC es tuvo in merso en una po lé mica entre el go bierno de la CBA y el go -
bierno na cional en cuanto a la ne ce sidad de brindar res puestas po lí ticas frente a la pro ble má tica de la in -
se gu ridad. En este con texto, el go bierno local desde fines de 1997 de sa rrolla un pro grama de se gu ridad
que in cluye la for ma ción de Con sejos Co mu ni ta rios de Pre ven ción del De lito y la Vio lencia. Frente a esta
ini cia tiva, el en tonces go bierno na cional, ha ciendo uso de su ju ris dic ción sobre la PFA, en oc tubre de
1998 di funde en los me dios de co mu ni ca ción la pro puesta de crea ción de los CPC, bajo la or ga ni za ción
de las co mi sa rías. A este con texto se suma la dis cu sión sobre el tras paso de parte de la es truc tura de la
PFA al go bierno local.
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de cuáles son los pro blemas que aquejan a la co mu nidad. De bemos tra -
bajar con la gente en la bús queda de la so lu ción de los pro blemas, no ex -
clu yén dolos o con ac ciones con fusas que nos hagan apa recer contra ellos 
(Jefe de la PFA)61.

Los CPC se con forman sobre la base de las an ti guas re la ciones cons truidas a
lo largo de la his toria de la ins ti tu ción po li cial. Esta red tra di cional de re la ción
se nutre del im pulso de los dis cursos y po lí ticas de “par ti ci pa ción co mu ni -
taria”. Así, a la vez que toma nueva vi ta lidad, la re la ción po licía y “ve cinos”
man tiene la es truc tura or ga ni za tiva an te rior:

Con el ob je tivo de in ten si ficar la po lí tica ins ti tu cional ten diente a con -
so lidar las re la ciones de la co mu nidad en ge neral y con el ve cin dario de
cada co mi saría en par ti cular, se re for mu larán los fines y ob je tivos de las
Agru pa ciones Amigos de las Co mi sa rías, a fin de am pliar su con vo ca -
toria a todos los sec tores de la co mu nidad y pro mover la par ti ci pa ción
ac tiva de las per sonas ob ser vantes de la ley de la co mu nidad en la so lu -
ción de sus pro blemas62.

Los CPC apelan a la “co mu nidad” ima gi nada y abs tracta del es quema po li -
cial, pero se in te gran sobre la base de una “co mu nidad” real que toma como
unidad de con vo ca toria el “ve cin dario”. En este marco, los cri te rios uti li zados
para la se lec ción de miem bros63 se apoyan en los prin ci pios de no to riedad y re -
co no ci miento so cial a partir de los cuales el saber po li cial cla si fica a la “gente
de cente”. Pero ¿quiénes son en la rea lidad ac tual de los ba rrios de la CBA la
“gente de cente”, los ve cinos no ta bles y los hom bres de pres tigio? 

En primer lugar, la se lec ción de miem bros se apoya en la exis tencia de una
re la ción previa y per sonal con el co mi sario. Esto se evi dencia en el trato ami -
gable y de con fianza entre los po li cías y los “ve cinos” que par ti cipan, que se re -
fleja en as pectos que van desde el tuteo y el lla marse por el nombre de pila hasta
rei te rados co men ta rios que ex presan el re co no ci miento y gra titud por los años
de tra bajo con la co mi saría y lo cerca que se han man te nido de ésta.

En se gundo lugar, en con tramos cri te rios que se basan en ca te go rías que
hacen al pres tigio ve cinal, algo así como la vi sión po li cial sobre la po si ción
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61 En “Po licía y par ti ci pa ción de la co mu nidad, Vio lencia y Cri mi na lidad”, Diario La Fe deral, Nº 18, Año 3,
di ciembre de 1998.

62 Orden del Día: Crea ción de los Con sejos de Pre ven ción Co mu ni taria, PFA, 2/11/98.
63 Tanto la nor ma tiva re la tiva a la se lec ción de los miem bros de los CPC como la ma nera en que efec ti va -

mente son se lec cio nados re mite a tér minos como “de signar” o “nom brar”. Éstos, a di fe rencia de
“elegir”, su ponen falta de de li be ra ción y ar gu men ta ción: no se trata de re solver por medio del voto o el
de bate sino de es coger entre los “más aptos” (Guerra, 1999:54).
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moral o so cial del “ve cino” en el ba rrio. En este marco, la se lec ción puede tener
en cuenta si el “ve cino” cumple una fun ción pú blica, tiene ape llido o ape llidos
de re nombre, posee un cargo im por tante en ins ti tu ciones del ba rrio, etc. Así se
han de sig nado jueces, mi li tares re ti rados, pre si dentes de aso cia ciones co mer -
ciales, dueños de me dios de co mu ni ca ción, sa cer dotes, entre otros “ve cinos
pres ti giosos”64.

En tercer lugar, se iden ti fica un cri terio apa ren te mente más no ve doso de se -
lec ción, en el con texto de “ola de in se gu ridad”, que in cluye a víc timas rei te -
radas de de litos (en ge neral, robos a co mer cios). La per te nencia de estos “ve -
cinos” a los CPC, apa ren te mente, no parte de su ca lidad de víc timas o de su
ex pe riencia de haber su frido un de lito, sino más bien de su co la bo ra ción en
ma teria de de nun cias65. 

En el mismo sen tido, y como úl timo cri terio, vemos que el grado de co la bo -
ra ción es es pe cial mente pon de rado por los co mi sa rios en el pro ceso de se lec -
ción y se trans forma en un factor clave para ser ele gido. Quienes más se des -
tacan por este cri terio son los miem bros de las lla madas Agru pa ciones Amigos
de las Co mi sa rías, ya que por su fun ción su re la ción con la po licía se basa en la
“co la bo ra ción moral con el per sonal y ma te rial con la co mi saría”.

Los cri te rios que guían el nom bra miento de los miem bros de los CPC, en -
tonces, se mueven dentro del uni verso de los “ve cinos”, y ello por va rios mo -
tivos. Por un lado, son los “ve cinos” quienes, según el es quema de cla si fi ca ción
po li cial, in te gran el grupo de “gente de cente” y son ellos quienes vi si ble mente
lo gran ins talar sus de mandas de se gu ridad. Las res puestas que los “ve cinos” re -
claman frente a la “in se gu ridad” son aque llas en las que pre do mina la “so lu ción 
po li cial”, por lo que para estos “ve cinos” la po licía se trans forma en el in ter lo -
cutor más apro piado. 

En este sen tido, las preo cu pa ciones que plan tean los ve cinos en las reu -
niones son lo cales y con cretas: en la puerta de mi edi ficio –calle J  al 1100–
desde las 0 horas del sá bado a las 0 horas del do mingo, hay una “con cu rrencia
per ma nente de chicas y mu cha chos que han to mado la cuadra como lugar de
en cuentro y que gritan, en su cian, orinan y toman cer veza”; en la cuadra de mi
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64 Com pa rando los tér minos usados en el siglo pa sado para elegir a los ve cinos de la ciudad en car gados de
de sem peñar en ese en tonces las fun ciones po li ciales -"los prin ci pales y más dis tin guidos ve cinos que
hu biese en los pue blos"- y aque llos usados en la ac tua lidad por fun cio na rios po li ciales o po lí ticos, como
ve cinos que sean “miem bros re pre sen ta tivos de la co mu nidad”, “ve cinos des ta cados” o “co mi sión de
no ta bles”, po dríamos con cluir que, por lo menos a este res pecto, pocas cosas han va riado desde en -
tonces.

65 La ma yoría de las in ves ti ga ciones em pieza cuando se mueve el re sorte ju di cial y es con la de nuncia. Si no
está la de nuncia del dam ni fi cado no te nemos nada para in ves tigar. Por eso, la im por tancia que de cimos
no so tros de la de nuncia, lo que ne ce si tamos es la de nuncia para ini ciar un su mario que haga que si gamos
ade lante con la in ves ti ga ción, la vi gi lancia, el se cuestro de los ele mentos sus traídos y la de ten ción. Por eso
es tamos pi diendo siempre la de nuncia”. (Co mi sario, en una reu nión de ve cinos).
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co mercio –ave nida SF entre P y A– hay una “in va sión de pungas al acecho de
mis clientes”; “en la es quina de mi casa –cruce de las ca lles JJ y VG– todos los
viernes y sá bados por la noche hay un bo liche bai lable en el que se juntan mul -
ti tudes de per sonas ha ciendo ruido y to mando al cohol”, y así in nu me rable can -
tidad de quejas. La tarea de los co mi sa rios con siste en tomar nota de los lu gares
pro ble má ticos se ña lados por los ve cinos y pro poner una me dida a llevar a cabo, 
entre las que se des tacan una “mayor pre sencia po li cial” o “in ter ven ciones di -
rectas” como de ten ciones, alla na mientos, ope ra tivos. De esta ma nera, si bien
no es ex clu yente es cu char quejas y crí ticas por su de sem peño, para los “ve -
cinos”, la po licía se pre senta como el canal más ade cuado a través del cual re -
clamar “so lu ciones” frente al de sorden y el de lito.

Por otro lado, el sis tema de par ti ci pa ción ve cinal de fine cri te rios de in clu -
sión y ex clu sión que rigen la par ti ci pa ción ciu da dana en ma teria po li cial. Pri -
mero, no se ad vierte una ini cia tiva por parte de los fun cio na rios po li ciales de
di fu sión pú blica y ge neral de la pro puesta par ti ci pa tiva; antes bien los CPC
pueden en ten derse como una for ma li za ción de con tactos y reu niones pre vias a
su cons ti tu ción. Es así que, te jida en se creto y con an te rio ridad a su di fu sión, la
se lec ción de los miem bros de los con sejos lleva a pensar a estos pro cesos de par -
ti ci pa ción más como le gi ti ma dores de viejos vínculos que como crea dores de
nuevas re la ciones.

Se gundo, buena parte de la so ciedad no está dis puesta a acer carse a la co mi -
saría y sen tarse a dis cutir con la po licía. Este hecho no es menor y su pone un
corte ta jante entre quiénes par ti cipan y quiénes no lo hacen. Re sulta casi obvio
men cionar la es casa par ti ci pa ción de gente joven y la nula par ti ci pa ción de
pros ti tutas, in mi grantes, ven de dores am bu lantes y otros grupos que, no sólo
son las prin ci pales víc timas del ac cionar po li cial, sino que, a su vez, son el
blanco de las quejas de los “ve cinos” que par ti cipan66. Tam bién quedan ex -
cluidas otras per sonas que, si bien no están su jetas al cons tante sis tema de vi gi -
lancia y re pre sión po li cial, tam poco se acercan a la co mi saría, ya sea por el
temor que les ins pira ese ám bito o por la des con fianza y des cré dito hacia la ac -
ción po li cial67.
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66 Tam poco los po li cías pa recen dis puestos -claro está- a que los con sejos sean “in va didos” por “mar gi -
nales” que de nun cien las ar bi tra rie dades po li ciales. Así, estos grupos son pri vados de su par ti ci pa ción en 
estos es pa cios pú blicos y son con fi nados a de sa rro llar su re la ción con la po licía en los már genes (ver
apar tado si guiente).

67 En su tarea de acercar la gente a la co mi saría, los “amigos” que par ti cipan en los CPC de ses timan los ar -
gu mentos que ex plican la falta de par ti ci pa ción en el po sible des pres tigio de la ins ti tu ción. E ins talan el
ar gu mento de que la po licía “tiene buena pre dis po si ción, cuando uno viene a la co mi saría se en cuentra
con per sonas. Pero la gente es como ‘no me meto’, ‘no me meto’, ‘yo veo, pero no me meto’." La se gu -
ridad que mues tran en su juicio sobre la po licía pone de ma ni fiesto la re la ción de con fianza que man -
tienen con los fun cio na rios, a la vez que hace re caer la res pon sa bi lidad por la re du cida par ti ci pa ción en
los te mores “in fun dados” del resto de la gente.
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Es así que, re pro du ciendo la ló gica de las re la ciones tra di cio nales, no es sólo
la po licía quien elige a los “ve cinos” y los de fine como tales, sino que tam bién
son los “ve cinos” quienes eligen a la po licía y se acercan a ella. De esta ma nera,
la nueva forma de or ga ni za ción que su ponen los CPC po dría leerse como una
con ti nuidad, un ag gior na miento de las viejas re la ciones entre “ve cinos” y po li -
cías. Sin em bargo, es ne ce sario marcar la di fe rencia en cuanto a su in mer sión
dentro de un dis curso “aper tu rista” y de ser vicio a la “co mu nidad”. En este sen -
tido, a la vez que la nueva or ga ni za ción se arraiga en la trama de re la ciones tra -
di cio nales –ce rradas, per so nales y par ti cu la ristas– se le gi tima a sí misma
creando la fic ción de un lla mado am plio hacia la par ti ci pa ción68. Como vimos,
en su de sa rrollo, ya sea por es casa di fu sión, temor o re ti cencia, la par ti ci pa ción
de la “co mu nidad” queda re du cida a pe queños grupos de ve cinos.

Es así que estos es pa cios, al tiempo que re fuerzan el pe queño uni verso so cial
de la po licía (“ve cinos” y “amigos”), de li mitan un es pacio ce rrado y se trans -
forman en focos de de fi ni ción del de sorden y de los ni veles de to le rancia que
están dis puestos a aceptar quienes ac ceden a ellos. En tal sen tido, los Con sejos,
al tiempo que man tienen y for ma lizan la red de in ter cambio entre ve cinos y
po li cías, se trans forman en ca nales de re pre sen ta ción de los in te reses po li ciales.
Así, po dríamos decir que los pro blemas que se plan tean y pre do minan en los
CPC son los pro blemas de la po licía pero bajo la le gi ti ma ción de ser los pro -
blemas de la “co mu nidad” re pre sen ta tiva del ba rrio:

La po licía está tra tando de crear unos con sejos de ac ción co mu ni taria
donde vamos a tratar de tener siete in te grantes de us tedes que van a ser
los en car gados, o sea, van a hacer formar parte a la ciu da danía de los
pro blemas po li ciales. Porque, ya real mente el pro blema po li cial es un
pro blema de us tedes, porque, para mí, es un pro blema que a usted le
roben, pero el pro blema más grave es suyo porque el dam ni fi cado di -
recto es usted. Entonces, lo que es tamos tra tando, lo que está tra tando el 
Mi nis terio del Inte rior de hacer, es de crear estos con sejos para des cargar 
un po quito la ac ti vidad de la co mi saría a través de los con sejos (Co mi -
sario, en una reu nión de ve cinos).

El in ter cambio tra di cional, ba sado fun da men tal mente en la co la bo ra ción
“moral y ma te rial” a cambio de pro tec ción es pe cial, se in cor pora al dis curso de -
mo crá tico y se for ma liza en los Con sejos a partir de su ree la bo ra ción en tér -
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68  La fic ción po dría enun ciarse como “el que quiere se acerca y par ti cipa, y el que no se acerca y no par ti -
cipa es porque no quiere”. Esta con cep ción se apoya en ejes como “la falta de com pro miso de la gente”,
“el de sin terés por parte de los jó venes” y el po pular “no te metás”. Estas jus ti fi ca ciones, que se dan entre
“ve cinos” y po li cías, además de no ex plicar la es casa con cu rrencia a las reu niones re fuerzan el sis tema
de in clu sión y ex clu sión.
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minos de co la bo ra ción e in for ma ción por parte de los “ve cinos” y ex per tise y ac -
ción por parte de la po licía.  

Al exigir co la bo ra ción, los fun cio na rios se re fieren tanto al tra di cional re -
clamo de re cursos como al pe dido de datos pun tuales en cuanto a los pro blemas
que se de nun cian. De esta ma nera, la nueva fa ceta co mu ni taria de la ac ti vidad
po li cial hace de la “co mu nidad” una im por tante fuente de in for ma ción. Los ha -
bi tantes de la zona de in fluencia de la co mi saría deben poder con fiar en la po licía
para plan tear sus in quie tudes, por lo que el re sul tado del in ter cambio se plantea
en tér minos del avance en el es tre cha miento de los vínculos po licía / “ve cino”:

Ya, ya, no so lu cio namos nada, pero rom pimos el hielo. Des pués vamos a
ir viendo los pro blemas pun tuales de cada lugar. Las reu niones las vamos
a ir ha ciendo todos los meses, quizás des pués ha cemos menos o más,
vemos. Pero, pri mero, para ir co no cién donos, porque yo no sé el nombre
de la Sra. y, por ahí, ella ni agarró mi ape llido. Lo im por tante es que la co -
mu ni ca ción no se agote (Co mi sario, en una reu nión de ve cinos).

Los ve cinos ob servan, in forman y de nun cian las “ano ma lías” que per ciben
en su ba rrio y re claman una res puesta po li cial. La vi gi lancia ba rrial y te rri to rial
de la co mi saría se ali menta de la iden ti fi ca ción por parte de los ve cinos de zonas 
de pe li gro sidad y po si bles focos de con flicto. En las reu niones, en tonces, “ve -
cinos” y po li cías van cons tru yendo una de ter mi nada imagen de orden in terno
a partir de las per cep ciones y te mores de los pri meros y del saber ex perto y el
poder de los se gundos. De esta ma nera, los po li cías con ti núan en su papel de
“guar dianes del orden”, pero se valen para ello de la in for ma ción pro por cio -
nada por los “ve cinos”. 

Esta ble cida bajo esta di ná mica, po dríamos decir que la con for ma ción de los
CPC se ins cribe dentro de una con ti nuidad en la ma nera de en tender el tra bajo
po li cial, en tanto éste se sigue apo yando en la or ga ni za ción, mé todos y es tra te gias 
tra di cio nales, mar cadas por el se creto, las je rar quías y las formas rí gidas de trato.
A la vez, el uni verso de re la ciones de la po licía se man tiene dentro de las redes tra -
di cio nales, in te gradas por la “gente de cente”, que en su in ter cambio con la po -
licía, de finen no sólo los lí mites de la “par ti ci pa ción co mu ni taria” sino tam bién
del (des)orden. De esta forma, la es tra tegia de tra bajo po li cial con tinúa ejer cién -
dose de forma par ti cu la ri zada y di fe ren cial bajo un nuevo for mato. 

Caso 4: Los már genes

Al mismo tiempo que la po licía cons truye su pú blico en tér minos de la “co mu -
nidad” des ti na taria de sus ser vi cios –la con voca a la co mi saría, se reúne con ella
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y es cucha y atiende sus de mandas–, man tiene y de sa rrolla un sis tema de in ter -
cambio con aque llos que cla si fica como “mar gi nales”. Este sis tema en cuentra
su es ce nario cen tral en la co mi saría, y a través de ella   se ex pande a las ca lles de
su ju ris dic ción. Así, la co mi saría es de fi nida como el “llano” de la ac ti vidad po -
li cial y se cons ti tuye en el centro ac tivo de tra bajo. Desde este punto de vista, la
ac ti vidad de la co mi saría, más que un sen tido de ser vicio pú blico, re fleja una
imagen de la po licía como una pro fe sión “dura” y “sa cri fi cada”:

Cada co mi saría es como una cloaca. Acá lo único lindo que uno ve es
cuando viene la abue lita a pedir un cer ti fi cado de do mi cilio y le dice,
‘gra cias, hijo’. El resto es todo por quería. Lo único que tiene que tratar
es de no man charse de esa por quería. Yo no juzgo de ma siado fuerte a
aque llos po li cías que se man chan, porque, a veces, la ten ta ción es
mucho más (en tre vista a un Sub co mi sario).

Asi mismo, los fun cio na rios que se de sem peñan en la co mi saría están en
con tacto di recto con la calle. En la con cep ción po li cial, la ex pe riencia de “estar
en la calle” brinda un tipo de co no ci miento esen cial para el de sa rrollo de la ac -
ti vidad po li cial69. Fre cuen te mente re fe rida como la “uni ver sidad de la calle”,
los po li cías hacen gala de un tipo de for ma ción que sólo la du reza y el pe ligro de 
la calle les pueden brindar:

El tra bajo del po licía es muy par ti cular, porque el abecé de la calle no se
aprende en nin guna fa cultad. En su tarea diaria el po licía aplica un co -
no ci miento in tui tivo sobre las per sonas. Existe un co no ci miento in tui -
tivo en todos los ám bitos de la vida, pero el po licía, al estar en la calle
con gente mar gi nada e ina dap tados so ciales cons tan te mente, ad quiere
un co no ci miento mayor. Hasta hay un tango que habla de esto y dice,
‘la es cuela que da la noche y el ado quín’. Es bueno que [los po li cías] sean
pro fe sio nales, abo gados, etc., pero no hace, en el fondo, a la fun ción es -
pe cí fica (en tre vista a un Co mi sario).

Es así que el des tino en la co mi saría, y sobre todo en las fun ciones de calle,
no sólo en frenta a los po li cías con las “mi se rias de la vida” sino que im prime
una in me diatez a la ac ti vidad po li cial que des di buja el lí mite entre lo que es
legal y lo que no, entre lo que co rres ponde y lo que no co rres ponde. Las fron -
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69 La “in tui ción” y la “vi veza” son va lores que ca rac te rizan la imagen del po licía de calle y lo di fe ren cian
tanto de otras pro fe siones como de los po li cías que han te nido des tinos ad mi nis tra tivos (en la jerga, “po -
li cías de es cri torio”).

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



teras se mues tran di fusas y se en fa tiza el con tacto con si tua ciones que trans -
greden las leyes y las normas so ciales y mo rales:

No es todo blanco o negro, hay zonas grises. Zonas que no están to tal -
mente de fi nidas, que estás al lí mite de lo que co rres ponde y lo que no
co rres ponde, que estás al lí mite de lo que es legal y lo que no es legal.
Entonces, el po licía tam bién ca mina sobre eso. La po licía está más
cerca del lodo, está más cerca del barro, que de la so ciedad. Y toma
como vá lido un montón de cosas que a lo mejor la so ciedad no [...]
Hay dis ci plinas y có digos que son his tó ricos, que vienen ya con el de -
lin cuente, que vienen ya con el de lito, que vienen ya con el po licía,
normas de fun cio na miento que están ahí nomás, ni ética ni mo ral -
mente, a lo mejor son acep tadas por el común de no mi nador de la so -
ciedad, pero tienen que estar porque son parte de eso (en tre vista a un
ex Co mi sario).

El con tacto es trecho entre la po licía y los “mar gi nales” que da la con vi -
vencia en la calle trans forma a este es ce nario en un es pacio pri vi le giado para
el de sa rrollo de un tipo de in ter cambio que en cuentra su fuente en la “ad mi -
nis tra ción” de de ter mi nadas ac ti vi dades. Éstas tienen como ca rac te rís tica
común no sólo el de sa rro llarse en los már genes de la ley, sino tam bién el ha -
cerlo en los már genes del orden so cial y moral del sis tema de cla si fi ca ción po -
li cial.

El in ter cambio se es ta blece en tér minos de co la bo ra ción, pero no ya a través
de la me dia ción de los “amigos” sino a través de la par ti ci pa ción di recta de los
fun cio na rios po li ciales. Tam poco la co la bo ra ción in cluye un aporte vo lun tario 
sino que en ella se des pliegan más cru da mente los as pectos coac tivos de la tran -
sac ción.

La forma que toma este sis tema de in ter cambio de pende en gran me dida del 
tipo de ac ti vidad con la que se in ter cambia. En ge neral, abarca la re cau da ción
de di nero a través del cobro de “cá nones” a ac ti vi dades ile gales, como el juego
clan des tino, la pros ti tu ción y la venta am bu lante, y a lu gares como saunas,
pros tí bulos y bo li ches, a cambio de “pro tec ción”, que en la jerga de este sis tema 
se tra duce como el “no ser mo les tados” por la po licía en el de sa rrollo de la ac ti -
vidad en cues tión. Así, las pros ti tutas –en vi gencia de los edictos po li ciales– po -
dían “ca minar” sin ser de te nidas; los saunas, pros tí bulos y ho teles, tra bajar li -
bres de pro ce di mientos po li ciales; los ven de dores am bu lantes, vender sus
pro ductos sin ser de te nidos o bien sin que su mer ca dería sea de co mi sada; los
taxis, parar en de ter mi nadas ca lles.
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La tran sac ción que se es ta blece con las ac ti vi dades ile gales es co no cida como 
“arreglo”. En su ma yoría, se trata del in ter cambio de cierta can tidad de di nero70

por el “favor” po li cial de no in ter ferir en el de sa rrollo de la ac ti vidad. Cada tipo 
de ac ti vidad, además, posee de ter mi nadas re glas de juego en cuanto al precio y
forma de pago, tam bién la can tidad de di nero que se paga varía en re la ción a la
co mi saría in vo lu crada71. 

Por otra parte, este cir cuito de re cau da ción –al ta mente pau tado– se rea liza
según un re co rrido par ti cular. La tran sac ción co mienza en la calle con la exi -
gencia de un pago por parte de algún/os in te grante/s de la bri gada de la co mi -
saría de la zona (el per sonal de civil de la de pen dencia). Quienes rea lizan el
pago en tregan el di nero al per sonal de la bri gada, que pasa a rea lizar el cobro en
un ho rario y día de ter mi nado, según el pago sea diario, se manal o men sual. La
tran sac ción no se asienta en ningún re gistro y queda en manos del per sonal po -
li cial a fines de su en ri que ci miento per sonal.

A su vez, este tipo de in ter cambio su pone un sis tema de san ciones para
quienes no aceptan formar parte de él, que tam bién di fiere según las ac ti vi -
dades: si se trata de un hotel o local, el pa tru llero es ta ciona en la puerta con la
con se cuente merma de clientes, o bien los fun cio na rios en tran pi diendo do cu -
mentos; si se trata de ven de dores am bu lantes, se le vanta su mer ca dería; en el
caso de los ta xistas se les prohíbe es ta cionar en de ter mi nada pa rada y si son las
pros ti tutas quienes no co la boran no se las deja tra bajar. Pa ra le la mente, la ru -
tina de co bros ile gales tiene efectos en las re la ciones al in te rior de la co mi saría,
donde se ponen de ma ni fiesto las re la ciones je rár quicas y la ad mi nis tra ción dis -
ci pli naria que ca rac te riza la or ga ni za ción del per sonal.

Como di jimos, son los jefes y el per sonal de la bri gada quienes toman las
riendas del in ter cambio72. Si bien son ellos los que se en cargan de la re cau da -
ción (y de sus be ne fi cios), el resto del per sonal debe guardar el se creto. De esta
ma nera, los po li cías que no par ti cipan del “arreglo”, son ad ver tidos de no “mo -
lestar” a los ven de dores am bu lantes, pros ti tutas y ta xistas que co la boran; no
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70 En otros casos, el cobro puede ser en “es pe cies”: un ser vicio se xual en el caso de la pros ti tu ción, una
noche gratis en un hotel, etc. Según un ex co mi sario, “si no hay plata para poner, y yo tengo, por ejemplo, 
un pa sador de juego que me da in for ma ción de un tipo que vende droga, yo lo dejo ca minar para que me
dé in for ma ción. O a lo mejor a la pros ti tuta la dejás ca minar, la dejás mo verse, y te da in for ma ción, te
dice ‘a quel anda con ar mas’, ‘está cal zado’, ‘me dijo que anda en tal o cual cosa’, todo ese tipo de ma -
nejos están”. De esta ma nera, no sólo cir cula di nero sino que tam bién se crea un com plejo sis tema de
in for ma ción.

71 Ello marca un rango de im por tancia entre las co mi sa rías; así, se iden ti fican co mi sa rías más “caras” que
otras.

72 Cuando un co mi sario o sub co mi sario es tras la dado de una co mi saría a otra es po sible que se mude junto 
a los in te grantes de la bri gada.
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pueden de te nerlos ni con versar con ellos e, in cluso, son ad ver tidos por la bri -
gada o por el co mi sario de no vi gilar de ter mi nadas cua dras73.

El ma nejo de los jefes de este sis tema de re cau da ción en cuentra, en tonces,
un piso en el con trol de la dis ci plina, a través del cual se san ciona a aque llos po -
li cías que se niegan a par ti cipar del sis tema o que ma ni fiestan no estar de
acuerdo (“te em piezan a poner arrestos por cosas que no existen y al sumar de -
ter mi nada can tidad de días te dan la baja”74). Pero, a su vez, tiene su techo en el
sis tema je rár quico de toda la ins ti tu ción. La red, así, se di seña en forma ver tical
y la re cau da ción se re co noce en la exis tencia de “lí neas”. Co mienzan con el
agente de ser vicio en la calle, pasan por el co mi sario y pueden se guir su curso
hacia arriba: Jefe de cir cuns crip ción, Di rector de Co mi sa rías, Jefe de SSM y
Sub jefe de la po licía:

En la Po licía hay lí neas, siempre hubo lí neas [...] Los co mi sa rios re -
caudan y va sub iendo para arriba; cada vez más plata y cada uno hace la
vista gorda porque re cibe un poco (en tre vista a un ex Co mi sario)75.

En sín tesis, el in ter cambio es ta ble cido entre la po licía y los “mar gi nales” es
di ri gido por la po licía a partir del poder de con trol y vi gi lancia que posee sobre
estos grupos. Este poder se apoya le gal mente en la am plitud de las fun ciones de 
pre ven ción y re pre sión, pero tam bién se le gi tima a partir de las pre siones po lí -
ticas y las de mandas ve ci nales de orden. La po licía res ponde a estas de mandas
“ad mi nis trando” a su ma nera estas ac ti vi dades. De jando que se des plie guen en
los már genes, man tiene su con trol sobre ellas y, mien tras tanto, se reúne y se
pone al ser vicio de una “co mu nidad” que ve en los “mar gi nales” una ame naza a 
su pro yecto de orden.

La in sis tencia ins ti tu cional, en tonces, en una po lí tica que no “to lere” los de -
litos me nores entra en ten sión con la per sis tencia de viejas prác ticas de ad mi -
nis tra ción del de lito. En el mismo sen tido, el lla mado a la par ti ci pa ción co mu -
ni taria en cuentra sus lí mites en el man te ni miento de una red de re la ciones
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73 Para llevar a cabo este in ter cambio sin in ter fe rencia y, por ejemplo, que no se de tenga a los ven de dores
am bu lantes que co la boran, en la co mi saría puede haber un álbum con fotos de los ven de dores am bu -
lantes que pagan la suma exi gida.

74 De cla ra ción de un agente de po licía en la causa ju di cial ca ra tu lada “Co mi saría 16º - Per sonal de la Bri -
gada s/ Exac ciones ile gales”.

75 La in ves ti ga ción ju di cial sobre la de nuncia de co rrup ción de nun ciada en la causa que ci tamos an te rior -
mente (oc tubre de 1998) evi denció esta si tua ción. Los tres jefes del área de Se gu ridad fueron re le vados
de sus cargos ante la de nuncia de par ti ci pa ción en el cobro de coimas a cambio de pro teger a pros ti tutas
y ven de dores am bu lantes. La in ves ti ga ción ju di cial re veló que un tercio de la suma re cau dada “queda”
en la co mi saría –un por cen taje lo cobra la bri gada misma y el otro los sub co mi sa rios y el co mi sario de la
co mi saría–, otro tercio se “eleva” a la Cir cuns crip ción de la zona (que en globa va rias co mi sa rías), y el
resto “va para arriba”, esto es: Di rec ción Ge neral de Co mi sa rías, SSM y “de ahí para arriba”.
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pa ra lela a las re la ciones con la “co mu nidad”. Así, como vimos en los casos antes 
tra ba jados, los nuevos dis cursos quedan en mar cados dentro de las prác ticas
tra di cio nales. 

Con clu siones 

En los es ce na rios tra di cio nales (actos y co mi sa rías), así como a través de las re -
la ciones tra di cio nales y cons ti tu tivas de la ins ti tu ción po li cial (con la “gente
de cente” en los con sejos y con los “mar gi nales” en la calle), se pone de ma ni -
fiesto la su per po si ción de viejas prác ticas y re la ciones po li ciales con los nuevos
dis cursos e imá genes de las po lí ticas de se gu ridad, que se pre sentan como “in -
no va ciones”, cam bios ra di cales, en la ma nera de con cebir y de or ga nizar el tra -
bajo po li cial.

Por un lado, estas po lí ticas en cuen tran sus tento en un trá fico de ex pertos
que, apo yado en re la ciones de pres tigio in ter na cional, le gi timan su in cur sión
en el ám bito local. Bajo la he ge monía de la po lí tica de to le rancia cero pro mo -
vida en la ciudad de Nueva York, esta ten dencia re fiere a la im por tancia de
com batir los de litos y faltas me nores. Esta línea, por un lado, se re fuerza con las 
de mandas “ve ci nales” que basan sus quejas fun da men tal mente en los pe queños 
de sór denes, y, por el otro, co existe en los már genes del tra bajo po li cial con la
“ad mi nis tra ción” dis cre cional de una serie de ac ti vi dades que es capan de los lí -
mites de la con cep ción de orden es ta ble cida.

Por otro lado, la di fu sión de una cam paña y una imagen de la po licía “al ser -
vicio de la co mu nidad” se le gi tima a través de la re tó rica co mu ni taria que, si en
su ver tiente in ter na cional en cuentra apoyo en el trá fico de ex pertos, en el ám -
bito local se sus tenta en una red de re la ciones ce rradas y per so nales que de li -
mitan las fron teras de la par ti ci pa ción ciu da dana. Es decir, la eje cu ción de la
po lí tica de par ti ci pa ción en cues tiones po li ciales no sólo de fine al pú blico po li -
cial (ya es sa bido que el poder po li cial se ejerce di fe ren cial mente según los sec -
tores so ciales), sino tam bién crea y re pro duce los lí mites de una ciu da danía de -
fi nida en tér minos par ti cu la ristas y se lec tivos.

El aná lisis del pro ceso de im ple men ta ción de esta nueva po lí tica po li cial nos 
per mite re fle xionar sobre los al cances y las po si bi li dades de llevar ade lante re -
formas po li ciales, y aquí se abren va rias cues tiones. Una de ellas es qué ex pec ta -
tivas de cambio es le gí timo sos tener cuando las re formas po li ciales van de la
mano de la cues tión se gu ridad. De otra ma nera: hasta qué punto es po sible es -
perar “re sul tados” en ma teria de se gu ridad sin poner en el de bate la cues tión de
la vio lencia po li cial y las prác ticas ile gales y ar bi tra rias de la po licía. ¿Es po sible
su poner que estas cues tiones son in de pen dientes del fun cio na miento de la ins -
ti tu ción y, por tanto, del es ce nario que se de fine como el “auge de la in se gu -
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ridad”? O, en tér minos de este tra bajo, hasta qué punto son po si bles las reu -
niones con “ve cinos” in de pen dien te mente de las re la ciones de in ter cambio con 
los “mar gi nales”.

Por úl timo, otra cues tión que tam bién se re la ciona con la fac ti bi lidad de las
re formas se re fiere a la forma en que se piensan y di señan las po lí ticas de se gu -
ridad y po licía en nuestro país. En este sen tido, pa rece quedar claro que, lejos
de de ba tirse con te nidos y eva lua ciones que atiendan al pro blema como pro -
cesos de larga du ra ción, las de ci siones en ma teria de se gu ridad se toman como
reac ciones a las de mandas co yun tu rales de ciertos sec tores. En re la ción a ellas,
en este ar tículo hemos que rido fo ca lizar tres as pectos: en primer lugar, el uso
local de las ex pe rien cias in ter na cio nales a modo de le gi ti ma ción de la po lí tica
local. En se gundo lugar, las pre siones “ve ci nales”, que desde po si ciones de
“pres tigio” –so cial, moral o eco nó mico– de finen la le gi ti midad de los re -
clamos. Y, por úl timo, el as pecto quizás cen tral de este tra bajo, re fe rido a la
forma en que los nuevos dis cursos, las in fluen cias in ter na cio nales y las de -
mandas ve ci nales se in sertan en las viejas prác ticas y en las re la ciones tra di cio -
nales de la ins ti tu ción po li cial. Es decir, qué forma toma, en nuestro con texto y 
en el marco de la tra di ción local, el drama de la eje cu ción de una po licía “al ser -
vicio de la co mu nidad”.
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La jus ticia penal y los uni versos
coe xis tentes. Re glas uni ver sales
y re la ciones per so nales1.

María José Sa rra bay rouse Oli veira

Intro duc ción

E
n 1992 el Con greso de la Na ción, aprobó la im ple men ta ción de un
nuevo mo delo de en jui cia miento para la jus ticia penal na cional. Como
pro ducto vi sible y evi dente de esta mo di fi ca ción en el pro ce di miento ju -

di cial, se crearon los tri bu nales orales. A partir de la re forma al Có digo de Pro -
ce di mientos en Ma teria Penal, los jui cios co men zaron a ce le brarse en au dien -
cias orales y pú blicas reem pla zando al pro ce di miento es crito vi gente hasta ese
mo mento.

Uno de los pri meros ob je tivos que planteé, fue el de in dagar sobre los
efectos pro du cidos al in te rior de la agencia ju di cial a raíz de la re forma pro cesal
penal. Este  ob je tivo re quería, en un prin cipio, de una mi nu ciosa des crip ción
de la es truc tura formal de fun cio na miento de la jus ticia penal (re gla men ta -
ciones in ternas, có digos de pro ce di miento, es ca lafón je rár quico). Sin em bargo, 
a me dida que fui avan zando en el tra bajo de campo co mencé a des cu brir que
pa ra lela, o mejor dicho, trans ver sal mente, existe una ur dimbre de re la ciones
ba sadas en el pa ren tesco, el status y las je rar quías que atra viesa la es truc tura,
que da un sen tido par ti cular a la ac ción de los ac tores y a la que se hace im pres -
cin dible re cu rrir si se quiere com prender el fun cio na miento ins ti tu cional.
Estas re la ciones es ta tu ta rias y pa tri mo nia listas operan más allá de los in te reses
di ver gentes –y en al gunos casos con tra dic to rios– que man tienen ciertos grupos 
entre sí; por el con trario, el co no ci miento y la uti li za ción de las mismas sirve
como mapa de ruta in dis pen sable para el des pla za miento por los os curos y es -
tre chos pa si llos de la jus ticia penal.

En otros tér minos, lo que pre tendo des tacar es que, si bien desde una de fi ni -
ción nor ma tiva, el poder ju di cial –en tanto ins ti tu ción de la mo der nidad– es
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1 Este ar tículo es una re vi sión del tra bajo “Grupos, leal tades y prác ticas. El caso de la jus ticia penal”. 1999
pu bli cado en la Re vista de So cio logia e Po li tica N° 13 (ISSN 0104-4478), 81-104. Cu ri tiba, Uni ver si -
dade Fe deral do Pa raná, no viembre.
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un apa rato legal-bu ro crá tico, uni ver sa lista e igua li tario re gu lado por un sis -
tema de re glas abs tractas y co di fi cadas so me tidas al orden legal es ta ble cido por
la Cons ti tu ción, si mul tá nea mente se en cuentra per meado por un sis tema de
re la ciones per so nales, que se ma ni fiesta como un factor es truc tural antes que
como “su per vi ven cias del pa sado que el juego del poder y de las fuerzas eco nó -
micas luego mar gi na li zará” (Da Matta, 1980:203).

En este sen tido, es po sible plan tear que en el ám bito ju di cial coe xisten, de
forma com ple men taria y no ex clu yente, dos uni versos re gidos por ló gicas di fe -
rentes: por un lado, el uni verso de las re glas y de las leyes ge ne rales y uni ver sa li -
zantes; por el otro, el uni verso de las re la ciones per so nales ca rac te ri zadas por el
clien te lismo, el status y la je rar quía. La in cor po ra ción en el aná lisis de este se -
gundo sis tema per mite un acer ca miento al ám bito de la ad mi nis tra ción de jus -
ticia di fe rente, que ayuda a ob servar de qué ma nera los ac tores en su des pla za -
miento ins ti tu cional hacen uso de ambas ló gicas según los in te reses puestos en
juego. Como plantea Da Matta, ambos sis temas operan “en una re la ción de re -
fle xi vidad de uno con re la ción al otro, de modo que ten demos a con fundir el
cambio con la os ci la ción de un lado para el otro. [...] Esos dos mundos se ali -
mentan y, al con trario de lo que puede su poner nuestro pen sa miento más li -
neal, ellos se com ple mentan de modo com plejo” (1980:202).

La ca rrera ju di cial: de me ri torio a juez2

For mal mente la es cuela ju di cial en la Argen tina –en ten dida como un es pacio
de for ma ción es pe cia li zado y de di cado al adies tra miento pro fe sional– no
existe. Lo que sí existe es una serie bas tante am plia de obs táculos, “to ques”,
con tactos y as censos por los que de berán pasar aque llos que pre tendan llegar a
jueces. Estas di fi cul tades son vistas, en el mundo de la jus ticia, como parte de
las “ma te rias” a ser apro badas para avanzar en una in formal ca rrera ju di cial.

Ha bi tual mente, quienes in gresan al poder ju di cial son es tu diantes de de -
recho. A pesar de no ser ésta una con di ción ex clu yente para el in greso, se les da
pre fe rencia a aque llas per sonas que han co men zado dicha pro fe sión. Así, el
primer paso en la ca rrera ju di cial es el de me ri torio. Es el cargo más bajo, no
consta en el es ca lafón ad mi nis tra tivo y, por su puesto, no es pago. Sin em bargo, 
en al gunos juz gados o fis ca lías los fun cio na rios y los em pleados que sí co bran
un sueldo, hacen una “va quita” para el o los me ri to rios que tienen en su de pen -
dencia. El me ri torio está a la es pera de que se pro duzca una va cante para ser
nom brado como per sonal de planta. A veces, las va cantes se pro ducen en
cargos más altos con lo cual hay una “co rrida” en la que todos van as cen diendo
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y el me ri torio puede ser nom brado en el úl timo cargo del es ca lafón, pero ren -
tado.

Orde nados de menor a mayor, los lu gares en la je rar quía ad mi nis tra tiva
–donde no apa rece la fi gura del me ri torio– son los si guientes:

Au xi liar Admi nis tra tivo: Es un cargo pro vi sorio, des pués de seis meses de
efec tuar ta reas en el tri bunal debe rea lizar un curso, si el juez lo aprueba será de -
sig nado como Au xi liar.

Au xi liar
Escri biente Au xi liar
Escri biente
Ofi cial Mayor
Pro se cre tario Admi nis tra tivo

Ge ne ral mente, quienes ocupan los cargos más bajos son los en car gados de
atender la Mesa de Entradas donde re ciben ex pe dientes, rea lizan ciertos trá -
mites bu ro crá ticos y atienden a los abo gados así como a todas las per sonas que
se di rijan al tri bunal. De es cri biente en ade lante las ta reas se de sa rro llan sobre
todo al in te rior del juz gado. Fruto de la de le ga ción de fun ciones, mu chos de
estos em pleados son los en car gados de llevar las causas ade lante, esto es: en viar
ci ta ciones, tomar de cla ra ciones (tes ti mo niales e in da ga to rias) como así tam -
bién en car garse de todas aque llas ta reas que estén vin cu ladas con la ce le bra ción
de los jui cios orales. En lo re fe rente al cargo de pro se cre tario ad mi nis tra tivo,
éste es el nivel más alto en el es ca lafón al que puede ac ceder al guien que no sea
abo gado.

El puesto in me dia ta mente su pe rior es el de se cre tario, y quien sea de sig nado 
en ese cargo ne ce sa ria mente de berá ser abo gado. En la ma yoría de los casos, la
as pi ra ción de quien ocupa el lugar de se cre tario es lo grar el as censo que le per -
mita llegar al puesto de juez. Al igual que los otros em pleados, son de sig nados
por el juez. Sin em bargo, dado el lugar cen tral que ocupan en el fun cio na -
miento del juz gado, se con si dera que estos cargos de berán ser cu biertos por
per sonas de es trecha con fianza para el ma gis trado.

Los nom bra mientos: re ci pro cidad e in ter cambio

El tema del in ter cambio ha sido ex ten sa mente ana li zado en el campo de la an -
tro po logía por di fe rentes au tores (cf. Mauss, 1979; Lévi-Strauss, 1983; Sah -
lins, 1983). Desde esta dis ci plina, el in ter cambio no ha sido con si de rado sim -
ple mente como un hecho eco nó mico sino, por el con trario, como un hecho
so cial, en tanto im plica mucho más que el in ter cambio de bienes útiles y/o ser -
vi cios. Al decir de Pitt-Ri vers “po demos in ter cam biar pla ceres, penas, se cretos,
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mu jeres, in sultos, ven ganza, hos pi ta lidad, con ver sa ción, his to rias o can ciones
y, sobre todo, re galos” (1992:285-286). En su “Ensayo sobre los dones”,
Marcel Mauss muestra que –en ciertas formas pri mi tivas de con trato– “las
pres ta ciones y con tra pres ta ciones nacen de forma más bien vo lun taria por
medio de pre sentes y re galos, aunque en el fondo sean ri gu ro sa mente obli ga to -
rias bajo pena de guerra pri vada o pú blica” (1979:160).

Entiendo que con ceptos de sa rro llados por la an tro po logía para la des crip -
ción y aná lisis de ins ti tu ciones, re la ciones y prác ticas en las lla madas so cie dades 
et no grá ficas, se mues tran  su ma mente fér tiles a la hora de ser apli cados en el
aná lisis de ins ti tu ciones oc ci den tales y mo dernas. En este sen tido, las no ciones
de pres ta ción y con tra pres ta ción como la de re ci pro cidad, se pre sen taron como 
he rra mientas útiles para ana lizar el modo en que se llevan a cabo los nom bra -
mientos en el ám bito del poder ju di cial.

En el am plio es pectro que va desde las re la ciones re cí procas que con forman lo 
que Meyer Fortes llamó amistad de pa ren tesco –donde todo es com par tido (tanto
las res pon sa bi li dades como los be ne fi cios)– hasta el otro ex tremo, donde el in ter -
cambio se ca rac te riza por es ta blecer una equi va lencia eco nó mica, la forma que
ad quieren los nom bra mientos en la jus ticia po dría ser cla si fi cada de acuerdo a lo
que Pitt-Ri vers de no mina in ter cambio de fa vores. Lo pe cu liar de este tipo de in -
ter cambio –y que con si dero fun da mental para el aná lisis del fuero penal– es que
en él “los lazos de pa ren tesco o de amistad, el in cen tivo oculto, la pa ciencia, los
in cal cu la bles be ne fi cios de las de ci siones fa vo ra bles, la in ten ción de agradar
hacen que (los in ter cam bios) pasen de sa per ci bidos, porque no pueden ser eva -
luados”. Sin em bargo, en el mi cro nivel que in te resa al an tro pó logo, son pri mor -
diales ya que con forman el ver da dero te jido de las re la ciones so ciales y ter minan
dando frutos en el ma cro nivel de la so ciedad, fal seando los cálculos de aque llos
que su ponen que pueden ser ig no rados (1992:287). 

En otros tér minos, los in ter cam bios ad quieren la ca rac te rís tica de pres ta -
ciones o fa vores ofre cidos ge ne ro sa mente, no obs tante, estos “dones vo lun ta -
rios” ge neran deudas y obli ga ciones a de volver.

El acto de donar su pone el en ca de na miento de tres obli ga ciones: dar, re cibir 
y de volver, pro ceso que re mite a tres etapas que no pa recen poder ana li zarse
por se pa rado. Mauss, se pre gun taba qué es lo que lle vaba a que una per sona –o
grupo– done algo. La res puesta a este in te rro gante era sen cilla: “lo que obliga a
donar es pre ci sa mente que donar obliga”3. Ahora bien, como se ñala Go de lier
(1998), el acto de donar vo lun ta ria mente algo que nos per te nece a una per sona 
que, creemos, no puede ne garse a acep tarla, ins ti tuye una doble re la ción entre
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el do nador y el do na tario: “Una re la ción de so li da ridad, ya que el do nante com -
parte lo que tiene, o lo que es, con aquel al que dona, y una re la ción de su pe rio -
ridad, ya que el que re cibe el don y lo acepta con trae una deuda con aquel que
se lo ha do nado. Por medio de esta deuda, se con vierte en su deudor y por ello
se haya hasta cierto punto bajo su au to ridad, al menos hasta que no haya “de -
vuelto” lo que se donó.” (op. cit.: 25). Esta di fe rencia en al gunos casos puede
trans for marse en je rar quía, y si ésta ya existía, el don viene a ex pre sarla y le gi ti -
marla. “De este modo dos mo vi mientos opuestos quedan con te nidos en un
solo y mismo acto. El don apro xima a los pro ta go nistas porque se cons ti tuye en 
re parto y los aleja so cial mente porque hace de uno el deudor del otro”. El don
es, en tonces, una prác tica am bi va lente “puede ser, a la vez o su ce si va mente,
acto de ge ne ro sidad o de vio lencia pero, en este úl timo caso, de vio lencia dis fra -
zada de gesto de sin te re sado, ya que se ejerce por medio y bajo la forma de un
re parto” (op. cit.: 25).

En este sen tido, el con cepto de don como el de in ter cambio de fa vores
pueden ser uti li zados para ana lizar tanto la de sig na ción di recta de los em -
pleados o de los se cre ta rios como la “re co men da ción” en el nom bra miento de
jueces, fis cales y de fen sores. Una di fe rencia im por tante, que existe entre el don
–en ten dido como un pre sente que se da vo lun ta ria mente– y las de sig na ciones
en la jus ticia, es que en el caso de estas úl timas, ha bi tual mente, media un pe -
dido de nom bra miento. Lo vo lun tario del acto está en la po si bi lidad de res -
ponder o no a ese pe dido.

En el caso de los nom bra mientos a em pleados, los mismos se pro ducen a
partir de un pe dido de algún fa mi liar o co no cido o, en ciertas oca siones, a
partir del pa tro cinio de algún pro fesor de la fa cultad de de recho. Al tra tarse de
cargos de menor je rar quía, los con tactos y re co men da ciones se en cuen tran más 
vin cu lados a las re la ciones per so nales antes que a las ex plí ci ta mente po lí ticas.
Con el trans curso del tiempo y el acei ta miento de al gunos con tactos, estos
“chicos” po drán llegar a ser se cre ta rios:

Yo entré gra cias a un chico que en ese mo mento salía con migo y que tra -
ba jaba en Tri bu nales. Él habló con “su” juez y logró que me nom brasen
me ri toria en una fis calía. Ahora ya estoy nom brada gra cias a to ques que
hice. Una vez que estás adentro, tenés que bus carte pa drinos, al guien
que te pro teja4(Empleada de una fis calía).

El nom bra miento de los se cre ta rios de los juz gados, es un caso di fe rente.
Ge ne ral mente, estos fun cio na rios han hecho una “ca rrera ju di cial”, sin em -
bargo, para ac ceder a este cargo –según el re lato de va rios en tre vis tados– se hace 
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ne ce sario un mayor acer ca miento con el juez. La ex pli ca ción de este hecho se
en con traría en que estos fun cio na rios –cuya edad os cila ge ne ral mente entre los
27 y los 30 años–, tienen una mayor res pon sa bi lidad en las ta reas y de ci siones
de bido al lugar cen tral que ocupan en el fun cio na miento del juz gado. Son los
en car gados no sólo de re frendar la firma del juez en los actos pro ce sales, sino –y 
fun da men tal mente– de llevar a cabo todas las fun ciones que el juez de lega –y
que le co rres ponden–, tales como la pre pa ra ción de los pro yectos de sen tencia: 

El se cre tario del juz gado ve mul ti pli cada su res pon sa bi lidad pues a las
ta reas pro pias de su fun ción debe sumar las de ri vadas de la de le ga ción de 
hecho de la po testad propia del juez [...] El juez sólo lo es en un sen tido
formal, ce re mo nial y so cial. Ver da dero juez es el se cre tario del juz gado
(Banco Mun dial, 1994: 17). 

De hecho, si uno quiere hacer algún tipo de pe dido al juz gado o in te rio ri -
zarse por el es tado de una causa, de berá di ri girse en primer lugar al se cre tario,
no sólo por una cues tión je rár quica sino por un mo tivo me ra mente fun cional:
es este fun cio nario el que está al tanto de lo que su cede en el juz gado y quien
tiene un trato y un co no ci miento di recto con el resto de los em pleados. Así, la
de sig na ción de un se cre tario con lleva, tam bién, una mayor res pon sa bi lidad
para el juez, res pon sa bi lidad que no está apo yada tanto en la ido neidad pro fe -
sional como en la con fianza per sonal de po si tada en ese su jeto.

En el caso de los nom bra mientos de fis cales, de fen sores y jueces, la re co -
men da ción po lí tica ad quiere mayor im por tancia: 

[...] para as pirar a fis cales, y de ahí en más, re sulta ne ce sario algún pa dri -
nazgo o re co men da ción par ti daria bas tante ex plí cita. Es muy di fícil que
al guien llegue a juez si no tiene un con tacto po lí tico para que se lo de -
signe, se lo su giera, se lo pro mueva (Ex Mi nistro de Jus ticia León Carlos
Arsla nian, en Clarín, 16/03/97).

Con la im ple men ta ción de la re forma pro cesal por la que se crearon los tri -
bu nales orales, se pro du jeron, apro xi ma da mente, 500 nuevas va cantes para cu -
brir cargos en la ma gis tra tura. Este hecho pro vocó una ava lancha de in te re -
sados en cu brir esos puestos; tanto de aque llos que ya for maban parte del poder 
ju di cial, como de los que no.

¿En qué con sistía el pro ce di miento a se guir? En la Argen tina, de acuerdo a
la Cons ti tu ción Na cional an te rior (1853), el nom bra miento de los ma gis -
trados de la Corte Su prema de Jus ticia y de los tri bu nales in fe riores se rea li zaba
a pro puesta del Pre si dente de la Re pú blica con acuerdo del Se nado. El trá mite
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“ofi cial” para par ti cipar de la se lec ción de fu turos jueces con sistía sim ple mente
en la pre sen ta ción de un cu rri culum vitae del in te re sado ante la Co mi sión Ase -
sora de la Ma gis tra tura, or ga nismo creado por de creto en 1991 y cuya fun ción
era la de prestar un ase so ra miento, de ca rácter no vin cu lante (esto es, re cibir el
cu rri culum del pos tu lante a ma gis trado sin tener ningún tipo de poder de de ci -
sión al res pecto). Sin em bargo, los cu rrículos iban acom pa ñados, en va rios
casos, por la tar jeta de algún fun cio nario del go bierno, di pu tado, se nador, juez
o go ber nador. Estas tar jetas ha cían las veces de “cartas de pre sen ta ción” im -
pres cin di bles para que esos an te ce dentes aban do naran la em pol vada pila de
pre sen ta ciones, y se trans for masen en men sajes del eje cu tivo al se nado pos tu -
lando a X per sona como Juez de la Na ción.

Es evi dente que estas dis tintas formas de nom bra miento fa vo recen la am -
plia ción de una ex tensa red de fa vores re ci bidos y de beres a de volver en el que
se ven im pli cados grupos y per sonas. Es un pro ceso que, desde el inicio, acos -
tumbra a sus agentes a la forma y a las es tra te gias que son ne ce sa rias para
avanzar y man te nerse dentro del apa rato de jus ticia, ofre ciendo un es tilo de
con ducta que ad quiere un ca rácter fa mi liar y que como todo acto ru ti ni zado
–en la acep ción dada por Gid dens (1995)– ge nera un sen ti miento de con fianza 
o de se gu ridad on to ló gica para la ac tua ción de los agentes. Si mul tá nea mente,
estas formas de de sig na ción y as censo van creando obli ga ciones y leal tades que
ter minan ope rando en contra de todo tipo de crea ti vidad apli cada a las ta reas,
tanto de los em pleados como de los fun cio na rios.

Los nom bra mientos –al igual que los dones– po seen dos ca rac te rís ticas cen -
trales: la obli ga ción de de volver el favor no es evi dente y la re ci pro cidad no es
in me diata. Es una deuda abierta que se pa gará en el mo mento co rres pon diente
de formas di fe rentes:

1. quien re co mienda a una per sona para que sea de sig nada juez puede
so li citar a la per sona fa vo re cida -una vez lo grado el co me tido- que
nombre a un fa mi liar o co no cido suyo como em pleado o se cre tario, o
bien el juez re cien te mente nom brado puede ofre cér selo de motus propio;
2. el nom bra miento puede im plicar el cum pli miento de ciertas ór denes
al pie de la letra: “[...] el poder sabe que lo que le in te resa es que los juz -
gados fe de rales estén ma ne jados por gente con fiable” (Fiscal Co rrec -
cional);
3. en esta misma línea, la asig na ción en un cargo puede fa ci litar la tra mi -
ta ción de causas o en tor pecer el de sa rrollo de otras, de acuerdo a quiénes 
sean las per sonas im pli cadas o los abo gados que las llevan ade lante.
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El in ter cambio de fa vores, si bien es un acto per sonal, no im plica a una per -
sona ais lada sino a grupos o –re cu rriendo una vez más a Mauss– per sonas mo -
rales: clanes, tribus, fa mi lias. De esta ma nera, en la gran ma yoría de los casos, el
en car gado del nom bra miento no hace di rec ta mente el “con trato” con la per -
sona nom brada, ge ne ral mente, hay al guien que pre senta a esa per sona, trá tese
ya de pa dres, es posos, her manos, amigos, so cios. Por su parte, la per sona de sig -
nada tendrá la “res pon sa bi lidad” de saber que actúa como re pre sen tante de
quien lo pre sentó, ante el fun cio nario que “ge ne ro sa mente” lo de signó. Como
plantea Mauss para los re galos de ma tri monio, estas pres ta ciones de fa vores
crean un pa ren tesco entre los dos grupos (Mauss, 1979:177) y como tal tam -
bién ge neran obli ga ciones.

Pa ren tesco y re la ciones de poder

Para mu chos au tores mo dernos, las fun ciones que debe cum plir un go bierno
en su con di ción de tal se iden ti fican fun da men tal mente con el con cepto de
Estado. La pre gunta que se planteó la an tro po logía po lí tica clá sica, al es tu diar
so cie dades en que el Estado no es taba pre sente, es si era le gí timo o no ha blar de
go bierno o de sis tema po lí tico al estar au sentes las ins ti tu ciones por las cuales
no so tros lo re co no cemos.

Según ciertas lec turas evo lu cio nistas, en las etapas ini ciales de la vida en so -
ciedad los in di vi duos re co no cían la exis tencia de ciertas obli ga ciones hacia sus
pa rientes pero no re co no cían la au to ridad de un go ber nante. Así, la forma pri -
mi genia de una so ciedad sería una “tribu” in te grada por per sonas que se creen
des cen dientes de un an te pa sado común y que obe decen a un jefe sólo en su
con di ción de pa riente. Desde estos aná lisis, la co mu nidad po lí tica en las “so cie -
dades pri mi tivas” está ba sada en el pa ren tesco; la fa milia es la ins ti tu ción sobre
la que se sos tiene tanto la po lí tica como el de recho. Para au tores como Henri
Sumner Maine, es el paso del status –fun dado en los lazos de sangre– al con -
trato –que su pone la idea de in di vi duos li bres do tados de propia vo luntad–, lo
que signa el in greso a la mo der nidad. La con quista del Estado mo derno, junto
con la idea de in di vi dua lismo que con lleva, sólo se puede lo grar me diante el
aban dono de la so li da ridad ba sada en el pa ren tesco.

El con cepto de Estado actuó como un ele mento cen tral en la cons ti tu ción y
de fi ni ción de las ca te go rías que uti li zaría la an tro po logía po lí tica. Sin em bargo, 
será re cién con los tra bajos de los afri ca nistas en las dé cadas del ‘40 y del ‘50 (cf.
Evans-Prit chard, 1977; Fortes y Evans-Prit chard, 1940, Gluckman, 1955),
que la an tro po logía po lí tica hará uso de la dis tin ción entre pa ren tesco y po lí -
tica, pero no plan teán dola de un modo ex clu yente sino des ta cando los “lazos

210

Justicia Penal. Reglas universales y relaciones personales

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



com plejos” que vin culan ambos sis temas. El pa ren tesco fa ci li taba a las re la -
ciones po lí ticas un len guaje a través del cual éstas se ex pre saban.

Estos pri meros tra bajos per mi tieron re pensar la con flic tiva re la ción entre
pa ren tesco y po lí tica y co la bo raron, pos te rior mente, en la rea li za ción de in ves -
ti ga ciones que, in cor po rando con ceptos como clien te lismo y pa tro nazgo, ubi -
caron a las re la ciones de pa ren tesco como un ele mento im por tante en el aná -
lisis de las re la ciones po lí ticas en las so cie dades con tem po rá neas.

Par tiendo de estas dis cu siones –y te niendo como ho ri zonte los dos uni -
versos que ana liza Da Matta, el de las leyes ge ne rales y uni ver sa li zantes, y el de
las re la ciones per so nales– mi in terés ra dica en ver de qué ma nera el pa ren tesco
atra viesa las re la ciones de poder al in te rior del fuero penal, dán doles un sen tido 
par ti cular y cómo la ma ni pu la ción del mismo actúa como una es tra tegia para el 
ejer cicio y la cons truc ción po lí tica. En re sumen, de qué ma nera las re la ciones
de pa ren tesco in fluyen en el fun cio na miento de una ins ti tu ción mo derna
como es la jus ticia, re gida por una ló gica fuer te mente es truc tu rada, a saber la
ló gica ju rí dica, ba sada en un sis tema tan rí gido como es el de los có digos es -
critos.

Es común es cu char, tanto desde los agentes que forman parte del poder ju -
di cial como desde los me dios de co mu ni ca ción, el tér mino “fa milia ju di cial”.
Sin em bargo, esta ca te goría no tiene un único sig ni fi cado, la acep ción va cam -
biando de acuerdo al con texto de enun cia ción y al actor que la uti lice. En al -
gunos casos se hace re fe rencia di rec ta mente al pa ren tesco san guíneo, es decir,
la de sig na ción como em pleados y fun cio na rios ju di ciales, de dis tintos miem -
bros de una fa milia:

[...] la ló gica es que cuando tenés una va cante y tenés un pa riente, aga -
rrás y lo metés ahí; des pués sigue la ca rrera (ju di cial), y, bueh... Aparte,
por ahí, tenés un tipo que tiene hijos que es tu dian la ca rrera (de recho)...
así como yo que, in fluido por mis pa dres, seguí la ca rrera –y me gustó
siempre el tema penal–, tam bién seguí en esto (Fiscal Co rrec cional).

[...] en la época de la fa milia M ¡es taban todos en tri bu nales! ¡Todos en
el fuero penal! Por lo menos, la gran ma yoría. Había uno que era ca ma -
rista, en tonces por el tema de la re la ción de pa ren tesco prohi bida que fi -
gu raba en el có digo, los demás no po dían ir a la Cá mara, es taban de
jueces. Uno era juez de ins truc ción, el otro juez de sen tencia, el otro juez 
co rrec cional... Y no te nían ex pec ta tivas de as cender hasta que el otro as -
cen diera, o se fuera, o se lo lle varan a la Corte, o se mu riera... (Jueza de
Tri bunal Oral).
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Otro sig ni fi cado uti li zado tiene un uso más “me ta fó rico” y hace re fe rencia a 
la unión y de fensa cor po ra tiva del poder ju di cial. Desde esta de fi ni ción se juega 
tam bién con la idea del tri bunal como “una gran fa milia”, en la que queda
poco es pacio para las opi niones “di fe rentes”:

[...] acá en el juz gado es tamos con for mando –ya con for mamos– una es -
pecie de fa milia, donde es tamos en con tacto siempre con los em pleados
como si fueran...nues tros hijos [...] somos una fa milia...nunca apa reció
uno que tenga una ideo logía... o que la ex te rio rice... puede te nerla, pero
no que haga pro pa ganda, ni alarde (Juez de Tri bunal Oral).

En los casos de las fa mi lias san guí neas, el Re gla mento para la Jus ticia Na -
cional li mita las de sig na ciones de pa rientes –hasta el cuarto grado de con san -
gui nidad o afi nidad– en un mismo juz gado. Así en el Ca pí tulo 1, Art.12 se
afirma que:

No po drán ser nom brados [...] los pa rientes dentro del cuarto grado de
con san gui nidad o afi nidad con los ma gis trados o fun cio na rios ti tu lares
bajo cuya de pen dencia in me diata deben prestar ser vicio, que dando com -
pren didos en esta in ha bi lidad los em pleados de sig nados en ca lidad de se -
cre ta rios le trados, se cre ta rios pri vados, re la tores o en otro cargo de si milar
na tu ra leza que tengan el re fe rido grado de pa ren tesco con cual quiera de
los ma gis trados o fun cio na rios que in te gren un tri bunal co le giado.

Este im pe di mento lleva a que en la prác tica se pro duzca una mo da lidad par -
ti cular de de sig na ciones, a la que los ac tores de no minan “nom bra mientos cru -
zados”. Gra cias a esta me to do logía, un juez puede pedir a otro que nombre a
un fa mi liar suyo, que dando de esta ma nera “en deuda” ante quien ac cedió al
pe dido –al igual que en el resto de los tipos de nom bra mientos ana li zados en
pá rrafos an te riores. Este sis tema de deudas y fa vores, fa ci lita las re la ciones
clien te lares al in te rior de la jus ticia, su pe rando los lí mites san guí neos.

La idea de grupo y las leal tades entre los mismos, si bien sos te nidas en gran
parte por las re la ciones de pa ren tesco “san guíneo”, se ven cru zadas tanto por el
pa ren tesco “sim bó lico” –per te necer a un clan de ter mi nado– como por re la -
ciones di rec ta mente vin cu ladas con el poder po lí tico, re ba sando los lí mites
mismos del poder ju di cial:

[...] me acuerdo de casos, por ejemplo, de tres tipos con el mismo ape -
llido que es taban los tres en un mismo juz gado y de ahí con si guieron los
tres ser se cre ta rios, y des pués fis cales. Eran los Saint Jean con cre ta -
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mente, dos eran hijos del go ber nador y uno era hijo del que fue Mi nistro 
del Inte rior de Gal tieri. Y... claro, ahí el ape llido va, porque no sólo
porque están los tres en la jus ticia, sino porque el padre tiene además
poder po lí tico [...] además había una afi nidad ideo ló gica... eran un clan, 
que es taba adentro de un clan más grande el del juez Mar quardt [...]
(Fiscal Co rrec cional).

El juego que se da entre ele mentos tales como: nom bra mientos fa mi liares,
fa cultad de de recho, alianzas por fuera de tri bu nales, alianzas por dentro, as -
censo, ca rrera ju di cial, fa vores, deudas, se en tre cruzan y mues tran la com ple -
jidad de la trama en este re lato “au to bio grá fico” de una jueza, sobre la his toria
de con for ma ción de una “fa milia ju di cial”, la suya:

Mi tío entró de “pinche” a Tri bu nales. Des pués del úl timo “pinche”, no 
lo co nocía nadie. Pero bueno, un ve cino, un co no cido de la fa milia
cuando se en teró que iba a es tu diar de recho le pre guntó si quería en trar
a tra bajar en Tri bu nales, y con la ca rrera le venía bien y, en cima, eran
unos mangos porque no te nían plata...es taban en Pampa y la vía; de ma -
nera que em pezó a es tu diar y em pezó a tra bajar. Fue ha ciendo su ca rrera 
en Tri bu nales...Se re cibió: pri mero fue se cre tario, des pués fue juez...Fue 
fiscal tam bién, por cierto. Entonces, fue se cre tario, fue fiscal, des pués
fue juez de sen tencia en el A –en el juz gado A– y des pués lo as cen dieron
a la Cá mara.

Cuando él era ca ma rista, uno de sus se cre ta rios había as cen dido a juez y
se le pro dujo un in te ri nato, una va cante in terna –un em pleado que se
fue con li cencia por una beca, qué sé yo–, y yo es taba es tu diando de -
recho, yo es taba bas tante avan zada en la ca rrera. Entonces, él me pre -
guntó si yo tenía ganas de tra bajar en Tri bu nales (!). Yo le dije que sí (!);
además, viste, me in te re saba por la prác tica...Entonces entré como in te -
rina, seis meses. Y des pués la va cante se pro dujo efec tiva y me quedé, por 
su puesto (!). De ahí hasta aquí (Jueza de Tri bunal Oral).

Pa tri mo nia lismo

El ma nejo del juz gado como una fa milia, la uti li za ción de ca te go rías re la cio -
nadas con el pa ren tesco para re fe rirse a las re la ciones es ta ble cidas en ese ám bito
así como el des pla za miento por los pa si llos de tri bu nales, ape lando a este tipo
de re la ciones, fa vo rece el ma nejo de los juz gados como si for masen parte del
pa tri monio de quien está a cargo.
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Así, a la ope ra ción tí pica del de recho es tatal ca pi ta lista me diante el cual un
hecho real se trans forma en un ob jeto pro ce sado (Pita y Sa rra bay rouse Oli veira,
1997) o, en otras pa la bras, el pro ce di miento por el que una per sona con un
nombre y una his toria se con vierte en un ex pe diente con un nú mero de ter mi -
nado, se hace ne ce sario agregar un tercer tiempo en el que la causa pasa a tener
un dueño: el em pleado en car gado de se guir su trá mite. Es decir, deja de ser “el
ex pe diente Nº tanto” para con ver tirse en “la causa de X em pleado”.

A la apo logía del se creto, que en cuentra tierra fértil en el ám bito de la jus -
ticia penal, se suma la apro pia ción de las causas, como si se tra tase de ob jetos
per so nales del em pleado o del fun cio nario en car gado de su trá mite antes que
como de do cu mentos pú blicos a dis po si ción de cual quier ciu da dano in te re -
sado.

De acuerdo al nuevo có digo de pro ce di mientos, los jueces de ins truc ción
(1º ins tancia ju di cial) tienen la po si bi lidad de de legar la in ves ti ga ción en el Mi -
nis terio Pú blico. Este me ca nismo les per mi tiría des con ges tionar los juz gados
del cú mulo de ex pe dientes in gre sados, sin em bargo, son muy pocos los ma gis -
trados que de legan. Gran parte de la ex pli ca ción pa rece en con trarse en que los
fun cio na rios ven a la de le ga ción en la fis calía como un aten tado a sus fun ciones 
y, cen tral mente, a su in ves ti dura:

Lo que pasa es que los jueces de ins truc ción, tra bajan mal, son un de -
sastre. Tienen el per sonal que ne ce sitan para hacer un buen tra bajo, lo
que pasa es que no saben tra bajar, se en gan chan en cada ton tería! y no
avanzan... Lle gado el mo mento van a tener que de legar en las fis ca lías y
se van a querer matar ¡porque piensan que las causas son de ellos! (Jueza
de Tri bunal Oral).

En esta ten sión con el Mi nis terio Pú blico, en va rias opor tu ni dades los
jueces ter minan co me tiendo “se rios” errores pro ce sales –en tér minos de al -
gunos fun cio na rios con sul tados–, errores que cen tral mente se vin culan con
esta no ción de pro piedad pri vada que tienen con re la ción a las causas y a los
juz gados pe nales que di rigen. Así, se han pro du cido casos en los que los jueces,
frente a re so lu ciones de la fis calía (ór gano in de pen diente según la Cons ti tu ción 
Na cional), han ape lado a la Cá mara (ins tancia su pe rior de ape la ción de los juz -
gados de pri mera ins tancia) para que revea la de ci sión ju di cial to mada por el
fiscal, como si ellos (los jueces) fuesen una parte in te re sada:

Se creen los dueños del ex pe diente. Creen que pueden hacer cual quier
cosa y se ol vidan que esto es un juicio con tra dic torio: hay un señor que
acusa y un señor que de fiende. Si el señor que acusa, no acusa, se acabó,

214

Justicia Penal. Reglas universales y relaciones personales

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



no hay nada que hacer. Si no so tros no somos parte, no po demos me -
ternos a decir “pero yo creo que tal cosa”. No. Yo tengo que ver qué me
dice éste, qué me dice el otro. Si éste me prueba la cul pa bi lidad o si aquél 
no me la prueba o ataca la prueba del otro y lo con sigue zafar. Lo que
pasa es que hay mu chos que con funden la fun ción del juez. Este es un
tema serio (Jueza de Tri bunal Oral).

Por otra parte, esta me to do logía de “apro pia ción” de las causas que se tra -
mitan en un juz gado, se ex tiende a la re la ción de los jueces con sus pro pios juz -
gados y con los em pleados y fun cio na rios que lo in te gran: 

La ca lidad de pro pie tario, del juez na cional o fe deral ar gen tino, se re -
fiere, in con fun di ble mente, a la ga rantía de su per ma nencia en el cargo
[...]. Los usos y las prác ticas, sin em bargo, aún sin haber trans for mado al 
juez en pro pie tario del juz gado en el primer tér mino5 [...] lo en se ño rean
frente al grupo de fun cio na rios que de penden de ese juz gado y de
ningún otro. Esta tra di cional re la ción je rár quica pa rece in he rente al
status per sonal, ju rí dico y so cial del ma gis trado, y, aunque su man te ni -
miento haya de ve nido no sólo in ne ce sario, sino de mos tra ble mente per -
ju di cial para la óp tima pres ta ción del ser vicio de jus ticia, puede afir -
marse sin temor a errar, que mu chos ma gis trados ex pe ri men ta rían,
frente a una re forma que eli mi nase o re du jese con si de ra ble mente su sé -
quito, la sen sa ción de una irre pa rable pér dida de poder, o un cer ce na -
miento no com pen sado de su de recho de pro piedad (Banco Mun dial,
1994:13-14).

El honor en an tro po logía: el caso de la jus ticia penal.

A partir de la dé cada del ‘60 el in terés de la an tro po logía por el sim bo lismo y la
re li gión ha ido en au mento. El honor co menzó a ser ana li zado en fun ción de su 
re la ción con lo sa grado y no como una ex pli ca ción vin cu lada ex clu si va mente
con lo so cial. De esta ma nera, la re la ción del honor con lo sa grado dejó de ser
con si de rada “como un as pecto re si dual in vo cado para ex plicar cómo es taba
vin cu lado el honor a la au to ridad del Estado, la Iglesia o los lí deres re li giosos”
(Pe ris tiany, 1992:16).
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Los nuevos tra bajos sobre el honor –que ya ha bían in cor po rado en sus ín -
dices la pro ble má tica de la re li gión y de lo sa grado– in clu yeron tam bién el aná -
lisis ri tual. Desde esta nueva pers pec tiva, las vin cu la ciones del ri tual con el
honor se dieron en fun ción de en tender que “los ritos es ta blecen el con senso
acerca de «cómo son las cosas» y, así es ta blecen la le gi ti midad. Por lo que el ri -
tual es el ga rante del orden so cial, ex pre sando el honor, no sólo en la dis tri bu -
ción formal de dig ni dades en las ce re mo nias, sino tam bién en el sen tido de
hacer ma ni fiesto el status ho no rable de los ac tores, ya sea en los ritos de sa ludo,
de hos pi ta lidad o de paso” (Pe ris tiany, 1992:16).

El honor, como un con cepto con peso propio, tenía una es casa uti li za ción
en los aná lisis an tro po ló gicos an te riores a los años ‘60. En su “Ensayo sobre los
dones”, Marcel Mauss (1979) uti liza el con cepto, pero de forma se cun daria y
asi mi lán dolo fuer te mente al con cepto po li nesio de mana: “El mana po li nesio
sim bo liza no sólo la fuerza má gica de cada ser, sino tam bién su honor, siendo
una buena tra duc ción de esta pa labra, la de au to ridad y ri queza” (op. cit.: 202).

Pe ris tiany (1992) con si dera que los mo tivos de la omi sión del honor en los
tra bajos an tro po ló gicos pueden tener di fe rentes ex pli ca ciones: tal vez, se tra -
taba de una pa labra de ma siado sa grada para atri buír sela a pue blos no oc ci den -
tales, en tanto era pen sado como un ele mento es pe cí fi ca mente oc ci dental y por 
lo tanto sin po si bi li dades de tra duc ción; o bien, el hecho de que nadie –salvo
Mauss– pudo pensar en las se me janzas entre el honor de los jefes mao ríes y los
hom bres de honor oc ci den tales “que to davía no ha bían sido re co no cidos como 
ob jeto vá lido de es tudio an tro po ló gico” (op. cit.: 19).

Los pri meros es tu dios que co mienzan a uti lizar el con cepto de honor –fun -
da men tal mente en so cie dades eu ro peas me di te rrá neas– em piezan a plan tear
nuevos pro blemas (ver Pitt Ri vers 1979, 1989, 1993). Por un lado, el honor es
visto como una parte esen cial de la cul tura, pero, tam bién, apa rece fuer te mente 
vin cu lado con otros as pectos de estas so cie dades tales como el gé nero, la en do -
gamia, el pa tro nazgo, el in sulto o la ven ganza, des ta cán dose un as pecto dis tinto 
del honor según la ins ti tu ción que es tu viese im pli cada. En este sen tido, apa rece 
como un con cepto po li sé mico es tre cha mente vin cu lado a otros, tales como
status, poder y au to ridad.

Este ca rácter po li sé mico del honor, per mitía re co nocer no sólo la am plia va -
riedad de re pre sen ta ciones so ciales en una so ciedad dada, sino la mul ti pli cidad
de in te reses –va riados y en con flicto– entre grupos ri vales, ya fuesen éstos li -
najes, clanes, clases o gre mios, los que en este pro ceso otor gaban im por tancia
sólo a aque llos as pectos del honor que fa vo re cían su as censo so cial. Inter pre ta -
ciones sobre el honor opuestas entre sí lu chaban por medio de sus de fen sores
para im po nerse sobre el con senso po pular. “[...] El honor es un con cepto de -
ma siado ín timo para so me terse a de fi ni ción: debe sen tirse, no puede ser ana li -
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zado más que por el an tro pó logo. Es un error, por lo tanto, con si derar el honor
como un con cepto cons tante y único más que como un campo con cep tual
dentro del cual la gente en cuentra la ma nera de ex presar su amor propio o su
es tima por los demás” (op. cit.:20).

A partir de estos nuevos tra bajos, ciertos con ceptos dejan de ser vistos sim -
ple mente como “pre ci pi tados por las re la ciones so ciales”. La cul tura ya no es
con si de rada como “un con junto de normas de con ducta se guidas cie ga mente
que sos tienen la or ga ni za ción de la so ciedad, sino una es truc tura de pre misas
en con flicto donde tiene lugar la lucha por la do mi na ción” (op. cit.: 20). En
otras pa la bras, la re la ción entre cul tura y so ciedad ya no es una re la ción ar mo -
niosa sino dia léc tica; la con se cu ción del honor no es pues una re frac ción del
poder o de la pre ce dencia, “sino una ma nera de con se guirlos y man te nerlos por 
medio del con trol de la de fi ni ción del honor” (op. cit.: 20). Al decir de Pe ris -
tiany, la pa ra doja de que el honor sea tanto una cues tión de con ciencia moral y
un sen ti miento, como un hecho de re pu ta ción y pre ce dencia al can zado ya sea
en virtud del na ci miento, el poder, la ri queza, la san tidad o la fuerza, im plica
que no puede ser ana li zado me ra mente como un epi fe nó meno de algún otro
factor –tal como la eco nomía–, sino que res ponde a una ló gica propia que
puede des hacer las pa ra dojas.

A través de con ceptos como el honor, la an tro po logía ha ido in cor po rando
la cul tura y el sim bo lismo a la re fle xión y al de bate de tra bajos que, clá si ca -
mente, han sido ca li fi cados como po lí ticos. En el caso de la agencia ju di cial, la
cues tión del honor apa rece es tre cha mente vin cu lada a la com pleja re la ción que
existe entre el status y las je rar quías, re la ción que a su vez permea la forma par -
ti cular en que se es ta blecen y re pro ducen las re la ciones de poder de la ins ti tu -
ción.

Status y je rar quías

Los me ca nismos de ri tua li za ción me diante los cuales se con sagra el poder están
aso ciados ge ne ral mente a formas de or ga ni za ción so cial tra di cio nales, donde lo 
re li gioso ad quiere un peso es pe cí fico. Sin em bargo, en so cie dades mo dernas, la
con sa gra ción del poder con tinúa ope rando aún cuando la ex pre sión ya ha sido
se cu la ri zada y la gracia ha per dido sus con no ta ciones re li giosas (Pe ris tiany,
1992: 30). En este sen tido, el aná lisis del fuero penal per mite ad vertir de qué
ma nera un con junto de signos ma te riales y sim bó licos actúa como sostén de re -
la ciones je rár quicas y es ta tu ta rias, las que a su vez fun cionan como ex pre siones
le gi ti ma doras de la au to ridad ejer cida por los ma gis trados.

Así, el uso de ri tuales y ac ciones ex ce si va mente for ma li zadas ga ran tizan, por
medio de la pre ci sión de los ritos y de los sím bolos, la afir ma ción del lugar de la
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ma gis tra tura. Los rasgos ma te riales y sim bó licos –la ves ti menta, el sa ludo, la
forma de di ri girse a un su pe rior– re marcan per ma nen te mente los roles y fun -
ciones tanto de los em pleados como de los fun cio na rios ju di ciales:

[...] la ma yoría de los jueces con los que he tra ba jado –in clu sive al gunos
se cre ta rios– ha cían que los trates de Ud., pero ellos te tu teaban. Lo que
pasa es que no son sólo los fun cio na rios, sino que viene de los abo gados.
Una vez  me pasó algo que me llamó la aten ción... ¿Cómo se llama este
abo gado? JMO, uno que fue –¿te acordás?– en el juicio de los ex co man -
dantes, era el de fensor de no sé quién... Viene a la Fis calía de Cá mara a
ha blar con el fiscal, lo atiendo yo, pero no le digo quién soy, él pensó
que yo era un em pleado. Entonces, em pieza a ex plicar el tema: «Sí
porqué mirá esto... qué sé yo...»  Y no sé por qué yo le dije que era el se -
cre tario... «Ah!, doctor...». Cambió, se re com puso, se puso así firme, y
em pezó a ha blar con otro trato. Es como que tienen in cor po rado que
hay que “doc to rear”, y que estás ante un doctor y que sos dis tinto (Fiscal 
Co rrec cional).

Esta ri gidez en las formas y en el trato se re lajan –en al gunos casos– en el
fun cio na miento co ti diano de los tri bu nales, sin em bargo, en ningún mo mento 
las je rar quías se ven tras to cadas, a lo sumo, se ma tizan:

[...] está muy in cor po rado al per so naje tri bu na licio que cuando hay una
per sona de «afuera» –aunque te tu tees con el su pe rior–, para dar la
imagen de res peto o algo por el es tilo, de lante de una per sona ajena no lo 
tu teás [...] es muy na tural que pase eso, casi como que per te nece a la
forma de tra bajo (Juez de Tri bunal Oral).

Así, el efecto de dis tan cia miento y res peto que pro duce el “doc toreo”, es
visto (y jus ti fi cado) como una ga rantía de “ob je ti vidad” en el pro ce di miento
ju di cial:

No es tanto una cues tión de ver güenza (tratar de Doctor o Su Exce -
lencia) sino más bien una cues tión de imagen [...] en al guna si tua ción
un poco con flic tiva, puede causar una fea im pre sión que se tutee al su -
pe rior (Jueza de Tri bunal Oral).

Los signos de res peto y au to ridad que rea firman el lugar “su pe rior” que
ocupan los fun cio na rios se ven fuer te mente re mar cados por la es ce ni fi ca ción
des ple gada en el trans curso de los jui cios orales así como por las cons truc ciones 
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sim bó licas que se cons truyen en torno a los mismos. Ejemplo de ello es el
rumor que, al poco tiempo de im ple men tarse los jui cios orales, co menzó a co -
rrer por los pa si llos de tri bu nales: se decía que los jueces orales iban a usar en los 
de bates, toga y pe luca. Al ser con sul tado sobre esta ver sión, un fiscal en tre vis -
tado con testó:

No sé si van a hacer lo de la pe luca, pero lo de la toga... pa rece que el pro -
yecto está, no sé si saldrá o no saldrá. Pero bueno, les gusta. Son re sa bios
mo nár quicos. En Eu ropa se usa. Yo me acuerdo que es taba en París y fui 
a co nocer el Pa lacio de Jus ticia, y veía salir a los abo gados con las togas y
todo... (Fiscal Co rrec cional).

Si bien los jui cios orales, en su con di ción de ri tuales se cu lares (Sa rra bay -
rouse Oli veira, 1998), fun cionan como re pre sen ta ciones que re fuerzan el mito
de la igualdad ciu da dana –en el sen tido de una jus ticia equi ta tiva para hom bres 
li bres e iguales en sus de re chos y obli ga ciones–, tam bién es cierto que en el aná -
lisis de los dis cursos, los tonos de voz, el uso del es pacio, per mite apre ciar la ma -
nera en que operan las ma llas ju di ciales a través de las cuales –al decir de Kant
de Lima (1995)– se “par ti cu la riza la apli ca ción de leyes ge né ricas”. Esta ope ra -
ción pro duce una doble de si gualdad. Por un lado, el her me tismo de los có digos 
uti li zados pro duce un efecto por el cual, quienes des co nocen las formas de pro -
ceder y di ri girse, son tra tados como seres ajenos a la jus ticia –que de hecho lo
son– y que no me recen un trato equi ta tivo ni amable, si tua ción que a su vez se
ve jus ti fi cada en la “ob je ti vidad de la ley”, ob je ti vidad que pa re cería tras la darse
a la fi gura que la per so ni fica: el juez. Por otro, y des pren dién dose de este úl timo 
punto, los jueces mismos pa recen “des po jarse” de su con di ción de ciu da danos
para poder “en carnar a la jus ticia”, co lo cán dose en un lugar su pe rior al del resto 
de los par ti ci pantes, que dando si tuados por en cima de la ley de la cual ellos son
los “de fen sores” mien tras se la aplica a los demás. En su aná lisis de la jus ticia
real me dieval, Kan to ro wicz des ta caba la exis tencia de lo que él de no minó el
doble prin cipio, a través del cual “el Rey es a la vez el señor y el es clavo de la
equidad [...] re pre senta al mismo tiempo a la ley y la trans gre sión de la ley”(ci -
tado en La fages, 1992:63).

Como dije en el pá rrafo an te rior, el ma nejo de un len guaje ju rí dico ex ce si -
va mente téc nico y her mé tico, di fi culta la com pren sión de los agentes “no pro -
fe sio na li zados” (Santos, 1991), y acentúa las dis tan cias entre el juez y el im pu -
tado. Este hecho no pasa de sa per ci bido para todos los fun cio na rios ju di ciales,
sin em bargo, en los casos en que esta ma nera de pro ceder es vista como un
efecto in de seable, el in tento de “acer ca miento” y de en mienda se hace, nue va -
mente, desde un lugar que re fuerza la asi me tría, al in tentar re so cia lizar, ree -
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ducar, rein sertar a un ciu da dano al que, por de fi ni ción, se de bería con si derar
“libre”:

Cuando está el im pu tado solo –si no hay pú blico, ni abo gados–, no le
leemos la sen tencia, se la con tamos [...] porque es un poco como estar
ha ciendo do cencia tam bién! [...] En el caso de una con dena en sus penso
–por ejemplo– le de cimos: «esto es una con dena aunque ud. se va en li -
bertad. Ojo, que si co mete otro de lito va a cum plir las dos!! Pero, si ud.
se porta bien, es como si no se hu biera dic tado nunca.» Es una es pecie de 
reto pa ternal [...] (Jueza de Tri bunal Oral).

Sin lugar a dudas, es pre fe rible una sen tencia “es co lar mente” ex pli cada
antes que un có digo im pe ne trable; sin em bargo, es evi dente –a partir de la au -
sencia de abo gados par ti cu lares tanto como la de pú blico, en el ejemplo dado
por la en tre vis tada– que son sec tores de ter mi nados los des ti na ta rios de este
“acto de do cencia”. Estas re la ciones je rár quicas es ta ble cidas con el “afuera ins -
ti tu cional” –fun da men tal mente con sec tores de es casos re cursos– se ven cru -
zadas y atra ve sadas por cues tiones de ín dole es ta tu taria vin cu ladas al pri vi legio
de per te necer al poder ju di cial y, par ti cu lar mente, al fuero penal:

[...] para mí el in terés parte de que acá, en el de recho penal, es tamos ju -
gando con el in terés de las per sonas y con el honor, la per sona trata de
no tener un an te ce dente penal...y de otros fac tores que son muy hu -
manos, no son tan mo ne ta rios como son en otros de re chos, que se están
pe leando por una can tidad de di nero o por una casa [...] lo más in te re -
sante de la jus ticia penal es la tras cen dencia de las re so lu ciones en com -
pa ra ción con las de ci siones de otro de recho6 (Juez de Tri bunal Oral).

La di fe rencia de status y las je rar quías, se re flejan tam bién en la or ga ni za ción 
in terna de los tri bu nales, donde los mismos agentes re co nocen la exis tencia de
fueros de dis tinto “nivel”. Así, los juz gados co rrec cio nales o los juz gados de
me nores, son ca ta lo gados como tri bu nales de poco pres tigio y de es caso in terés
para los fun cio na rios. En este sen tido, se los con si dera como el paso obli gado a
cum pli mentar para ac ceder a cargos mejor po si cio nados, como por ejemplo el
fuero fe deral. El pres tigio de los dis tintos fueros nada tiene que ver con los
sueldos que se per ciben en la me dida en que, siendo de la misma je rar quía, no
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6 Es in te re sante com parar esta re fle xión sobre el honor y lo eco nó mico, con los datos es ta dís ticos pro du -
cidos por la Di rec ción Na cional de Po lí tica Cri minal que re flejan que el 82,5% (1995) y el 81,6% (1996)
de los de litos que llegan a los tri bu nales orales son de litos contra la pro piedad en tanto que sólo en el
2,9% (1995) y en el 2,5% (1996) se trata de de litos contra la ho nes tidad.
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va rían de un fuero a otro. Sin em bargo, un cargo de juez fe deral es más “va lo -
rado” que uno de juez cri minal, y a su vez este úl timo se pre fiere sobre un juez
co rrec cional. Pa ra dó ji ca mente, el status es in ver sa mente pro por cional a la
carga de tra bajo (a menor status, mayor tra bajo) y di rec ta mente pro por cional a
la im por tancia y di fu sión pú blica de las causas (a mayor status, causas más “im -
por tantes”):

[...] el tema es lo que sig ni fica estar en el fuero fe deral: ahí están las
causas más im por tantes que tienen que ver con lo po lí tico, con el
Estado, con los grandes ne go ciados, y todo ese tipo de cosas...estás
siempre en tema. En cambio, acá (fis calía co rrec cional) estás to tal mente
ais lado de eso. Acá estás con las cosas de... de la gente común. Y...y eso
creo que le da (al fuero fe deral) más status o más prensa, porque le da
más im por tancia frente al poder (Fiscal Co rrec cional).

Las dis cu siones sur gidas al in te rior del poder ju di cial, a raíz de las po si bi li -
dades de tras paso de la jus ticia na cional al ám bito mu ni cipal, como parte del
re co no ci miento de la Ciudad de Buenos Aires como un es tado au tó nomo7,
mos traron no sólo las di fe ren cias entre dis tintos sec tores ju di ciales, sino la im -
por tancia otor gada al pres tigio y al status en la jus ticia, como así tam bién la
fuerza de pre sión que tienen de ter mi nados sec tores de la agencia ju di cial para
mo di ficar de ci siones po lí ticas que con si deran per ju di ciales para sus in te reses
cor po ra tivos.

En este sen tido, el ma lestar ex pre sado por am plios sec tores de la cor po ra -
ción ju di cial y los ar gu mentos es gri midos, con du jeron a la in cor po ra ción en la
Cons ti tu ción de la Ciudad, de una cláu sula tran si toria me diante la cual se es ta -
bleció que –en caso de pro du cirse el tras paso de la jus ticia na cional– se res pe -
taría la con di ción de jueces na cio nales de los ma gis trados de sig nados como
tales. En otras pa la bras: ten drían ju ris dic ción sobre la Ciudad de Buenos Aires,
pero se gui rían lla mán dose “jueces na cio nales” y con ti nua rían go zando de las
ga ran tías que les otorga la jus ticia na cional. Sólo en el caso de que qui siesen as -
cender se con ver ti rían en jueces de la Ciudad, de biendo sub or di narse a las re -
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7 Esta dis cu sión ha sido ana li zada con mayor ex ten sión en mi tesis de li cen cia tura (1998) y en el in forme de
avance de la beca de ini cia ción otor gada por la Uni ver sidad de Buenos Aires (1999). El de bate sur gido a raíz
de la po si bi lidad de tras paso de la jus ticia na cional, per mitió ob servar las di fe ren cias y los fluc tuantes
acuerdos entre los grupos del poder ju di cial, la in fluencia ejer cida por elites “ajenas” al ám bito pro pia -
mente ju di cial y la fuerza de ciertos sec tores del apa rato de jus ticia para la toma de de ci siones po lí ticas. Este 
caso se mostró par ti cu lar mente rico en tanto con den sador de dis tintos ele mentos que, por un lado, hacen a 
la com ple jidad de la malla en la que operan los agentes del fuero penal mos trando las mu ta bles alianzas
que es ta blecen de acuerdo a las dis tintas co yun turas; y por el otro, per fila la apa ri ción de ar gu mentos es ta -
tu ta rios y pa tri mo nia listas que hacen a las re la ciones en ta bladas entre los dis tintos sec tores. 
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gla men ta ciones de la misma. La pro ble má tica del status y del honor apa rece a
todas luces en el ám bito de esta dis cu sión. Se ve cla ra mente que lo que está en
cues tio na miento no puede ser ana li zado como un pro blema eco nó mico o de
ciertos de re chos ad qui ridos. Se trata de un pro blema de pri vi le gios, de re co no -
ci miento, de pres tigio. Como plan teaba una en tre vis tada que tra ba jaba como
em pleada en un juz gado de ins truc ción:

Cuando mi novio me con si guió el tra bajo en tri bu nales, es taba tan con -
tenta! Ne ce si taba el tra bajo y aparte es tu diaba de recho. Entonces era
bár baro! El sueldo no era muy bueno –por suerte, no entré como me ri -
toria– pero es taba tra ba jando en la jus ticia na cional!! Mi vieja no lo
podía creer, se lo con taba a todo el mundo (Empleada Juz gado de
Instruc ción).

Como dije an te rior mente –pa ra fra seando a Pe ris tiany– el ca rácter po li sé -
mico del honor per mite re co nocer la mul ti pli cidad de in te reses entre grupos y
fac ciones ri vales. Estos grupos, a su vez, otorgan im por tancia sólo a ciertos as -
pectos del con cepto que los fa vo recen en la de fi ni ción de lo que -según ellos en -
tienden- los co loca en un lugar de su pe rio ridad. En este sen tido, el con flicto
entre la jus ticia na cional y la jus ticia de la ciudad, muestra la ac tua ción de
grupos con di fe ren cias en lo que res pecta a sus in te reses y a los re cursos de au to -
ridad a los que apelan, ca rac te rís ticas que se tra ducen, si mul tá nea mente, en in -
ter pre ta ciones con tra puestas acerca de las ideas que ma nejan sobre el honor,
ba sán dose en un caso en la tra di ción, el status y la je rar quía y, en el otro, en la
mo der nidad, la trans pa rencia ins ti tu cional y el ga ran tismo. A partir de esto, se
puede ob servar de qué ma nera el honor apa rece como un con cepto que se re de -
fine per ma nen te mente de acuerdo no sólo a los con textos y a las co yun turas,
sino a los sec tores que lo uti lizan.

Tra fi cantes del mis terio. El se creto, los có digos, el her me tismo

En su ar tículo “La vida en una so ciedad post-tra di cional” (1997), Gid dens
plantea que en las so cie dades tra di cio nales (entre las que in cluye a las mo -
dernas8) la au to ridad está cen trada en la fi gura de un per so naje ca rac te rís tico: el 
guar dián. La le gi ti midad del es pacio que éste ocupa, se asienta en el ac ceso pri -
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8 Aunque pa rezca con tra dic torio ha blar de la tra di ción como un ele mento de la mo der nidad, coin cido con
Gid dens en que “en su mayor parte, la mo der nidad hizo tanto por di solver la tra di ción como por re cons -
truirla. En las so cie dades oc ci den tales, la per sis tencia y la re crea ción de la tra di ción fue cru cial para la le -
gi ti ma ción del poder” (1997:5).
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vi le giado que tiene a cierto co no ci miento par ti cular ba sado en ver dades for mu -
la rias.

Por otra parte, en lo que él de no mina las so cie dades pos tra di cio nales, los
“pro ta go nistas” son los ex pertos: “Un ex perto es cual quier in di viduo que pueda
aducir ha bi li dades es pe cí ficas o tipos de co no ci miento que un lego no posee”
(op. cit.: 36). A di fe rencia del co no ci miento tra di cional, el co no ci miento ex -
perto tiene un ca rácter de sa rrai gante (no local), en el que “las formas de co no -
ci miento local [...] se con vierten en re com bi na ciones lo cales de co no ci miento
pro ve nientes de otros lu gares” (op. cit: 37). El di senso es el motor del ex perto y
su ob je tivo es un co no ci miento uni versal.

Este tipo de aná lisis, pen sado para una so ciedad y una pro ble má tica par ti -
cular, se pre sentó como una idea su ge rente que me per mitió re fle xionar sobre
los sec tores que in te gran el fuero penal y las re la ciones que allí se des pliegan,
pro fun di zando en las ca te go rías cla si fi ca to rias uti li zadas.

En un primer mo mento, la dis tin ción entre ex pertos y guar dianes de sa rro -
llada por Gid dens, pa recía co rres pon derse –aunque más no sea, a grandes
rasgos– con la gran di vi sión es ta ble cida por los ac tores ju di ciales, entre un
sector de mo crá tico o pro gre sista y un sector na cio na lista-ca tó lico, res pec ti va -
mente (cf. Sa rra bay rouse Oli veira, 1998).

Si re curro a la de fi ni ción we be riana de los di fe rentes tipos de do mi na ción, el 
poder ju di cial de los es tados mo dernos apa rece como el lugar por an to no masia
donde se des pliega la au to ridad legal-ra cional, ca rac te rís tica de este tipo de do -
mi na ción. Este tipo de au to ridad “des cansa sobre «la creencia en la le ga lidad de 
las re glas es ta tuidas y en el de recho de im partir ór denes de aque llos in ves tidos
de au to ridad en con for midad con esas re glas». La lealtad per sonal se ve eclip -
sada si se la com para con el de bido pro ceso de la ley o pro ce di miento formal”
(Gid dens, 1997: 36).

Sin em bargo, el mapeo de los grupos que in te gran el fuero penal, pone en
evi dencia la pre sencia de al gunos sec tores (a los que de no miné guar dianes) que
es ta blecen re la ciones pa tri mo nia listas y es ta tu ta rias tanto con sus em pleados
como con el juz gado que di rigen y que, ante cual quier in tento de trans for ma -
ción o de cues tio na miento, apelan a la in ves ti dura del ma gis trado y a una an -
tigua tra di ción ju rí dica. 

Estos guar dianes le gi timan su lugar a partir del ac ceso pri vi le giado a un co -
no ci miento par ti cular –en este caso, el ju rí dico– ba sado en lo que he lla mado
ver dades for mu la rias. El co no ci miento ju rí dico es un co no ci miento local que
tiene arraigo en algún con texto de origen o lugar cen tral y que, al igual que la
tra di ción, co la bora en la cons truc ción de es pa cios pri vi le giados que lo di fe ren -
cian de otros tipos de sa beres y grupos. Así, los fun cio na rios apa recen como
guar dianes ro deados del halo de au to ridad que les otorga el hecho de ser po see -
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dores de un saber sin gular que los ha bi lita a des ci frar e in ter pretar –a través de
los có digos– una verdad par ti cular e inac ce sible a la gente “común”: la ley.

La au to ridad de los guar dianes se apoya en el status y en las je rar quías,
donde los sím bolos ad quieren un lugar fun da mental para el sos te ni miento de
la cen tra lidad de su fi gura. En este sen tido, el re co no ci miento de la au to ridad
se da no sólo por la ca pa cidad que estos ac tores tienen de dar ór denes, sino por
cons ti tuirse en el punto de re fe rencia donde se con centra la “sa bi duría”.

Por su parte, el sector au to de no mi nado pro gre sista posee ca rac te rís ticas di fe -
rentes y apela a re cursos de au to ridad que lo acercan más a los grupos de fi nidos
como ex pertos o es pe cia listas. Así estos otros agentes –ge né ri ca mente agru -
pados en la co rriente iden ti fi cada con el ga ran tismo ju rí dico–, de finen su perfil 
con “slo gans” en los que re cu rren a ar gu mentos tan di versos como el res peto a
las ga ran tías de los im pu tados, la im por tancia de la for ma ción pro fe sional de
los fun cio na rios, la ela bo ra ción de có digos acordes a los exis tentes en “países ci -
vi li zados”, la trans pa rencia ins ti tu cional, la in de pen dencia del poder ju di cial.
En mu chos casos, cum plen ta reas como ase sores en or ga nismos in ter na cio -
nales9 y ponen todo su es fuerzo en la eje cu ción de re formas ju di ciales. Las di fe -
ren cias entre las rea li dades de los dis tintos países no son plan teadas como un
pro blema a con si derar, ya que estos “ex pertos” en tienden que una nor ma tiva
ga ran tista es tan vá lida en No ruega como en Mau ri tania.

En un tra bajo de re ciente pu bli ca ción, Darío Me lossi (1997) plantea que en 
el ám bito del de recho existe un per so naje al que de no mina ju rista in genuo.
Según su de fi ni ción el ju rista in genuo es un “hombre de de recho que cree que
los pro blemas so ciales, po lí ticos y eco nó micos, y los pro pios pro blemas del or -
de na miento ju rí dico, pueden ser re sueltos me diante un cambio le gis la tivo.
Esto lleva, por ejemplo, a de nun ciar que tal ley está mal hecha, es in justa, es de -
ma siado li beral, o bien li ber ti cida, etc., pres cin diendo de toda con tras ta ción
em pí rica de la misma” (1997:77).

El sector que con forman los ex pertos o pro gre sistas o ga ran tistas, está ati bo -
rrado de plan teos ela bo rados desde el “ju rismo in genuo”. Sin em bargo, la
adop ción de los ro pajes de este per so naje no es un acto ino cente. No es po sible
decir que todos los que se po si cionan en este lugar piensan que efec ti va mente la 
rea lidad será trans for mada a partir de la apli ca ción de una norma, si bien es
cierto que mu chos de ellos sos tienen que una nor ma tiva más ra cional puede
co la borar con un mayor res peto de los de re chos de los ciu da danos. Otros, ni si -
quiera con fían en que sus pro puestas y pro yectos vayan a im plicar en la prác tica 
una gran trans for ma ción, pero coin ciden en que “de bería” ser así.
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9 Mu chos de estos ex pertos son ase sores con tra tados en dis tintos países la ti noa me ri canos, par ti cu lar -
mente en Cen troa mé rica. Entre sus múl ti ples fun ciones se en cuentra la ela bo ra ción de có digos de pro -
ce di miento así como el dic tado de cursos de for ma ción para fun cio na rios ju di ciales.
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La sin gu la ridad del ro paje del “ju rista in genuo” es el uso re fle xivo que hacen 
los ac tores de su po si cio na miento, adop tando este rol en las disputas de ca -
rácter po lí tico y por es pa cios de poder, desde donde en ta blan alianzas que los
for ta lecen en sus en fren ta mientos con otros sec tores. Otro rasgo que ca rac te -
riza a esta pos tura es que en los ac tores que la adoptan, en ningún mo mento se
con templa un es fuerzo por co nocer el fun cio na miento de las ins ti tu ciones pe -
nales sobre las que pro ponen re formas. Tam poco se con si deran como un pro -
blema a in dagar las re la ciones que allí se tejen y sobre las que se es truc turan
prác ticas, las cuales, a su vez, ac tivan po lí ticas cri mi nales. Y este punto tiene
par ti cular in ci dencia sobre las ca rac te rís ticas de los ex pertos en la jus ticia penal
ar gen tina

Como in tenté de mos trar con lo hasta aquí de sa rro llado, el status, las je rar -
quías, el pa ren tesco, las leal tades, el pa tri mo nia lismo, son ele mentos y formas
de re la ción que hacen al des pla za miento de los agentes ju di ciales en el in te rior
de la agencia. Estas re glas de “cor tesía” y de fun cio na miento se asientan en una
ló gica par ti cular, la ló gica ju rí dica, sos te nida en nor ma tivas co di fi cadas y abs -
tractas. Las ca rac te rís ticas del saber ju rí dico –por de fi ni ción, ge neral y uni -
versal; en la prác tica, ce rrado y eso té rico– trans forma a las re gla men ta ciones
que rigen el ám bito de la jus ticia en ver dades for mu la rias y a sus her me neutas
en guar dianes. El ac ceso pri vi le giado a este co no ci miento par ti cular, re fuerza la
au to ridad de los fun cio na rios en la me dida en que los trans forma en el punto
de re fe rencia del co no ci miento y la sa bi duría, no sólo en el in te rior de la ins ti -
tu ción ju di cial sino en la imagen que, ellos en tienden, la so ciedad tiene de sus
actos.

Lo in te re sante es que esta forma de fun cio na miento es uti li zada, ge né ri ca -
mente, por todos los agentes que tran sitan por el ám bito ju di cial –sean ex pertos
o guar dianes–, más allá de los re cursos de au to ridad a los que re cu rran. En otras 
pa la bras, la ape la ción al uni verso de las re la ciones per so nales (Da Matta, 1980)
le gi ti mado en el uni verso de las leyes ge nerales, es uti li zada por los dis tintos ac -
tores más allá de las di fe ren cias de alis ta miento en di fe rentes fac ciones.

Tanto el sector de mo crá tico como el sector con ser vador ac túan si guiendo
las pautas de los guar dianes. Usando ar gu mentos di fe rentes, unos como otros,
re cu rren al se creto, al her me tismo, a la co di fi ca ción ex trema, con la co rres pon -
diente cons truc ción del juez como una fi gura con un status di fe rente, una fi -
gura sa cra li zada. Por otra parte, la ló gica de las leal tades y el pa ren tesco es una
es tra tegia ge ne ra li zada en la jus ticia y, si bien son mu chos los que la cues tionan
–in cluso uti li zando la crí tica como slogan iden ti fi ca torio– son pocos los que
dejan de po nerla en prác tica.

Clif ford Geertz sos tiene que frente a los grandes –o pe queños– in te rro -
gantes, los an tro pó logos ten demos a cen trarnos en lo sin gular, en lo con creto,
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en lo mi cros có pico “[...] somos los mi nia tu ristas de las cien cias so ciales, pues
pin tamos sobre lienzos li li pu tienses lo que creemos que son trazos de li cados.
Espe ramos en con trar en lo pe queño lo que nos es quiva en lo grande, tro pe -
zando con ver dades ge ne rales mien tras es tamos re vi sando en casos es pe ciales”
(1994:20). A fin de poder ver estas re la ciones y formas de fun cio na miento
puestas en prác tica, he se lec cio nado dos casos “ejem plares” que per mitan apre -
ciar de qué ma nera debe mo verse un actor, qué con tra señas de berá saber y qué
ex traños ce rrojos tendrá que poder abrir para “poder pasar de la mesa de en -
tradas”. Pero, para que estos casos puedan ser com pren didos, es ne ce sario hacer 
antes una des crip ción del pro ce di miento formal que rige el ca mino que debe
re co rrer un ex pe diente.

Des crip ción del pro ce di miento penal que cul mina en el juicio oral10

El Có digo Pro cesal Penal ac tual –que in cluye el juicio oral y pú blico– ad mite
di versas formas de ini cia ción de una causa. 

Se co noce como “causa ini ciada por pre ven ción po li cial” aque llos casos en
los que se pre senta una de nuncia en una co mi saría, su pues ta mente, por ha -
berse co me tido un de lito. Si existe una per sona de te nida11, la misma es lle vada a 
la sec cional; allí se le hace el in te rro ga torio de iden ti fi ca ción –le gal mente la po -
licía no puede ob tener más in for ma ción–, se le dicen cuáles son sus de re chos e
“in me dia ta mente” se no ti fica al juez y al fiscal12, re mi tién dole al pri mero las ac -
tua ciones. El juez, en prin cipio, da co mienzo a la in ves ti ga ción (ins truc ción). Es 
decir, co mienza a in ves tigar, a pro ducir la prueba, lo cual im plica citar tes tigos,
in te rrogar al im pu tado –si es tu viera iden ti fi cado– hacer pe ri cias de dis tintos
tipos, etc. Según la opi nión de al gunos ex pertos, el pro blema de la ini cia ción
por pre ven ción po li cial es la au to nomía que les otorga a las dis tintas fuerzas de
se gu ridad:

[...] le otorga un alto grado de au to nomía a las fuerzas de se gu ridad, ya
que las mismas, am pa rán dose en lla madas anó nimas e in formes de in te -
li gencia, co mienzan a rea lizar de ten ciones en la calle, a efec tuar re quisas
per so nales, re quisas de autos, en tre gán dole des pués a la jus ticia un “pa -
quete ar mado”, ob viando la orden ju di cial porque ahí em piezan a alegar 
temas de ur gencia (Asesor Mi nis terio de Jus ticia).
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10 Agra dezco muy es pe cial mente a Hernán Olaeta, Sil vina Se yahian y Ma riana Siga por la ayuda brin dada
para la re dac ción y “tra duc ción” de este apar tado.

11 Las de ten ciones rea li zadas por la po licía deben efec tuarse frente a dos tes tigos ajenos a la de pen dencia.
En ese acto, la po licía debe leerles a las per sonas de te nidas los de re chos que las am paran, so pena de de -
clarar nulo el pro ce di miento.

12 El fiscal es la parte acu sa toria y re pre senta al Estado.
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Otra forma po sible de ini cia ción, es la rea li zada por re que ri miento fiscal, es
decir aque llos casos en los que la de nuncia en lugar de ha cerse en una co mi -
saría, se efectúa ante la Cá mara de Ape la ciones. El poder ju di cial tiene un sis -
tema de turnos para re cibir de nun cias: en caso de querer rea lizar una pre sen ta -
ción, uno debe pre sen tarse en tri bu nales donde un em pleado la re cibe y luego
hace el sorteo para asignar el juz gado y fis calía co rres pon diente13.

El juez para dar co mienzo a la causa ne ce sita de un re que ri miento fiscal, para
lo cual le da tras lado (no ti fica) a este fun cio nario de la de nuncia que se ha efec -
tuado. En esta pri mera etapa el fiscal podrá no sólo so li citar (re querir) al juz -
gado que inicie la ins truc ción, sino que tam bién podrá pedir el de ses ti miento de
la causa porque no existe de lito al guno –más allá de que se haya efec tuado una
de nuncia–, o pedir que la re mita a otro juz gado por in com pe tencia, es decir,
porque el de lito se co metió en un ám bito que no se co rres ponde con la ju ris dic -
ción que tenía ese juz gado (ej.: el de lito se co metió en pro vincia de Buenos
Aires y se hizo la de nuncia en Ca pital Fe deral), o porque re mi tieron al juz gado
una causa que no tenía que ver con su ma teria (ej.: se inicia una causa por le -
siones leves –que tiene una pena menor a tres años– en un juz gado de ins truc -
ción que sólo re suelve causas en las que los de litos de nun ciados po seen una
pena su pe rior a los tres años).

Los de litos cuyo autor es des co no cido (NN) se ini cian di rec ta mente por fis -
calía. Sin em bargo, cabe aclarar, que los jueces tienen la atri bu ción de de legar la 
ins truc ción de la causa en la fis calía, aunque en la prác tica esto pocas veces
ocurra.

Es du rante la ins truc ción, donde se co mienza a pro ducir la prueba que se
uti li zará para de ter minar la cul pa bi lidad o ino cencia del im pu tado. La prueba
está cons ti tuida –y cons truida– por de cla ra ciones de per sonas que fueron tes -
tigos del hecho (de cla ra ciones tes ti mo niales); por pe ri cias de dis tintos tipos –psi -
co ló gicas, dac ti lo grá ficas, mé dicas, etc.–, es decir, aque llos in formes so li ci tados 
a dis tintas dis ci plinas para que den su opi nión “cien tí fica” sobre la forma en
que su cedió un hecho de ter mi nado, (pueden ser or de nadas por el juez o so li ci -
tadas por las partes); fi nal mente, por las de cla ra ciones in da ga to rias to madas a
los im pu tados, en la cual se los in te rroga sobre el hecho por el que están im pu -
tados (pueden ne garse a de clarar). For mal mente es el juez quien debe tomar las 
de cla ra ciones –tanto tes ti mo niales como in da ga to rias–, pero en los he chos, ge -
ne ral mente, estas fun ciones son rea li zadas por los em pleados. Las de cla ra ciones 
tes ti mo niales –no así las in da ga to rias– pueden ser to madas tam bién por los fis -
cales ya sea por ra zones de ur gencia o porque, di rec ta mente, el juez ha de le gado 
la ins truc ción en el mi nis terio pú blico.
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13  Antes el sorteo se rea li zaba me diante un bo li llero.
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A partir de la de cla ra ción in da ga toria, el juez tiene un plazo de diez días para 
de ter minar cuál es la si tua ción pro cesal de la per sona im pu tada. Así, en el caso
de que existan im por tantes in di cios que per mitan su poner que esa per sona es la 
au tora del de lito que se le imputa y que, por lo tanto, jus ti fican la con ti nuidad
de la in ves ti ga ción, se re suelve un pro ce sa miento; si no hay pruebas su fi cientes
como para im pu tarle ese hecho, se lo so bresee –una suerte de ab so lu ción an ti ci -
pada–; fi nal mente, si no existen, aún, los ele mentos ne ce sa rios como para pro -
ce sarlo o so bre seerlo, se de creta una falta de mé rito y se con tinúa in ves ti gando.
En este úl timo caso, en un tiempo re la ti va mente breve, el juez debe re solver el
pro ce sa miento o el so bre sei miento de la per sona im pu tada. La ins truc ción
tiene un plazo má ximo de du ra ción de cuatro meses.14

En caso de que la per sona sea pro ce sada, se podrá pro ducir al gunas otras
me didas de prueba (pe ri cias, tes ti mo nios, etc.) y se clau su rará la ins truc ción
para elevar la causa a juicio (se la envía al tri bunal oral) a pe dido del fiscal o de la 
que rella15.

A pesar de los ob je tivos “de cla rados” de la re forma pro cesal, du rante la
etapa de ins truc ción, el Mi nis terio Pú blico16 no tiene mayor in ter ven ción que
la de pro poner al gunas me didas de prueba17; la ma yoría de las de ci siones están
en manos del juez de ins truc ción. El pro blema que ven al gunos agentes en tre -
vis tados es el con flicto que se pro duce en la doble po si ción del juez ins tructor,
que tiene tanto la fun ción de in ves ti gador del de lito y de ga ran ti zador –con -
tralor– de las ga ran tías de la per sona im pu tada:

[...] tienen esa po si ción es qui zo fré nica que si mul tá nea mente in ves tigan
y vi gilan las ga ran tías del im pu tado –una cosa ab surda– y lo que ter mina 
pa sando es que el juez de ins truc ción cuando es tima que la in ves ti ga ción 
pre li minar ya está ce rrada, le corre tras lado (in forma) al fiscal, le corre
tras lado al im pu tado y el fiscal ahí puede pedir que se le haga unas me -
didas de prueba más como puede decir: ‘re quiero la ele va ción a jui cio’, y 
ahí en tonces, lo único que puede pedir el de fensor para pro vocar algún
con trol es instar el so bre sei miento, o sea, decir ‘no, no co rres ponde que
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14  Art. 207 (CPP): “La ins truc ción de berá prac ti carse en el tér mino de cuatro (4) meses a contar de la in da ga -
toria. Si ese tér mino re sul tare in su fi ciente, el juez so li ci tará pró rroga a la Cá mara de Ape la ciones, la que
podrá acor darla hasta por dos (2) meses más, según las causas de la de mora y la na tu ra leza de la in ves ti ga -
ción. Sin em bargo, en los casos de suma gra vedad y de muy di fícil in ves ti ga ción, la pró rroga otor gada podrá
ex ceder ex cep cio nal mente de dicho plazo.

15 Algunas causas no llegan a ser ele vadas a juicio y se quedan sim ple mente en la pri mera ins tancia (ins -
truc ción), ya sea porque se so bre se yeron, pres cri bieron o se ar chi varon (por falta de nuevas pruebas,
porque el im pu tado está pró fugo, etc.).

16 Al ha blar de Mi nis terio Pú blico es tamos ha ciendo re fe rencia a los fis cales y a los de fen sores ofi ciales.
17  Salvo en las ex cep ciones antes ci tadas.

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



lo lleven a juicio, co rres ponde que lo so bre sean’, pero nada más que esto
(Asesor Mi nis terio de Jus ticia).

Si por su parte, el fiscal plantea que no co rres ponde elevar el caso a juicio y el 
juez de ins truc ción está en de sa cuerdo, se puede elevar en con sulta a la Cá mara
Cri minal –se gunda ins tancia de ape la ción– para que ésta di rima el con flicto y
tome una de ci sión.

Una vez que se cierra la ins truc ción se pro duce la ele va ción a juicio, es decir,
pasa al tri bunal oral18. Du rante el ofre ci miento de prueba previo a la sus tan cia -
ción del de bate oral, se pre sentan los ele mentos que se harán valer en el juicio
(ci ta ción de tes tigos, in cor po ra ción por lec tura de de cla ra ciones tes ti mo niales
rea li zadas en la ins truc ción, pre sen ta ción de pe ritos, etc.) y que, en rea lidad,
fue pro du cida du rante la ins truc ción, y se fija el día y la hora de la au diencia.
Existe una fa cultad de no mi nada “ins truc ción su ple men taria” por la cual se le
puede pedir al tri bunal de juicio –o lo puede hacer el tri bunal por su cuenta (de
oficio)– que eje cuten ciertas me didas de prueba que no fueron pro du cidas en la
etapa de ins truc ción (pe ri cias, ci ta ción de tes tigos). Con cluida la pre pa ra ción,
se abre el de bate.

En el trans curso del juicio oral pro pia mente dicho, el primer paso es la lec -
tura –a cargo del se cre tario– del re que ri miento fiscal y del auto de ele va ción a
juicio, es decir, del pe dido del fiscal para que esa se eleve a juicio, en el cual se
re latan los he chos y se acusa al im pu tado de un de lito de ter mi nado. Pos te rior -
mente, se lo in vita a de clarar me diante una frase for mu laria que reza: “si así lo
desea, sin que esto sea pre sun ción en su contra”, es decir, puede ne garse a de clarar,
y como nadie está obli gado a de clarar en su contra, esta ne ga tiva no va a ser to -
mada como una prueba en su contra. A con ti nua ción, se le aclara que puede
ma ni festar lo que desee en cual quier mo mento del juicio y que tiene de recho a
con versar con su de fensor, mien tras no sea in te rro gado. Tam bién se leen sus
an te riores de cla ra ciones, si las hu biere. En el trans curso del juicio tam bién de -
claran los tes tigos –si así se so li citó–, se leen en voz alta las con clu siones de las
pe ri cias re que ridas en la etapa es crita (ins truc ción) y tam bién se puede con -
vocar a los pe ritos para que aclaren y am plíen los in formes de las pe ri cias que
han rea li zado. Con cluida la pre sen ta ción de las pruebas, las partes for mulan
sus ale gatos, es decir, los abo gados de la de fensa, por un lado, y el fiscal y los
abo gados de la que rella, por el otro, ex ponen los he chos con los que se cuenta
para so li citar una ab so lu ción o una con dena, res pec ti va mente. Con cluido este
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18 En los juz gados co rrec cio nales (juz gados que en tienden en aque llos casos de de litos cri mi nales cuya
pena es in fe rior a los tres años –le siones leves, hurtos, etc.–), el juez de ins truc ción y el de tri bunal de
juicio son una misma per sona, o sea, es un cambio de “ins tancia pro cesal” pero no de in di viduo. En sín -
tesis, hay un único juez que in ter viene en la etapa de ins truc ción y en el de bate oral.
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acto, el im pu tado puede rea lizar su des cargo si así lo qui siere (decir lo que opine
acerca del juicio, de los jueces, de su si tua ción, etc.). De ahí se llama a un cuarto 
in ter medio para que los jueces den su ve re dicto, me diante el cual de ciden si la
per sona es cul pable o ino cente del de lito que se le imputa, y el monto de la
pena (can tidad de años) que se le im pondrá en caso de haber sido de cla rado
cul pable. Para la lec tura de los fun da mentos le gales que se uti li zaron para la ela -
bo ra ción de la sen tencia, el tri bunal tiene un plazo má ximo de cinco días a
partir del cierre del de bate.

Fi na li zado el de bate, si las partes están en de sa cuerdo con el ve re dicto,
pueden pre sentar un re curso o irse en queja (si no hacen lugar a la ca sa ción) ante la 
Cá mara de Ca sa ción, la que sólo en ten derá en cues tiones de de recho (es decir,
fi guras ju rí dicas: si fue un ho mi cidio simple o un ho mi cidio ca li fi cado) y no de
hecho (qué fue lo que su cedió)19.

Caso uno: ca lum nias

En este caso, la per sona acu sada era un pe rio dista de re nombre que había sido
acu sado de ca lum nias e in ju rias, a raíz de la pu bli ca ción de una nota en un pe rió -
dico de la Ciudad de Buenos Aires, en la que im pli caba en ciertos ne go ciados a
una per sona cer cana a fun cio na rios del go bierno na cional. A pesar de sus vin cu -
la ciones con el poder po lí tico, la per sona que llevó a cabo la acu sa ción (el que re -
llante) era un des co no cido en el am biente ju di cial, al igual que sus abo gados,
quienes por otra parte, tam poco eran re co no cidos pro fe sio nal mente.

Como los abo gados de la que rella, no te nían los datos do mi ci lia rios del pe -
rio dista, el juz gado debió pu blicar edictos en los dia rios para no ti ficar al pe rio -
dista de la que rella exis tente en su contra. Du rante dos años no se pudo lo grar
que el re por tero ob tu viera una no ti fi ca ción legal de la causa exis tente en su
contra, ya que ante las cartas que man daba el que re llante al diario donde se de -
sem pe ñaba el pe rio dista, el pe rió dico res pondía con otras, in for mando que no
co no cían su ac tual di rec ción20.

Lo par ti cular de este caso es que en el mismo juz gado, el em pleado que tenía 
a su cargo la causa que nos ocupa, lle vaba tam bién otra contra el mismo re por -
tero, en la que sí fi gu raban todos los datos ne ce sa rios para la no ti fi ca ción. Sin
em bargo, como se tra taba de dos causas di fe rentes, re suelve “bu ro crá ti ca -
mente” no vol carlas de un ex pe diente al otro.

La cues tión fun da mental, para poder com prender estas es tra te gias y mo vi -
mientos bu ro crá ticos, es la con di ción del abo gado del diario, quien se haría
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19 Las cues tiones de hecho se han po dido apelar an te rior mente ante la Cá mara en lo Cri minal.
20 Es claro que se tra taba de una ma niobra de los abo gados del diario –res pe tando al pie de la letra las

normas bu ro crá ticas– para pos tergar la pre sen ta ción del pe rio dista al juz gado.
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cargo de la causa una vez no ti fi cado el que re llado. Este le trado, no era un des -
co no cido. Si bien al mo mento de pre sen ta ción de la causa, es taba ejer ciendo la
pro fe sión en forma par ti cular, tiempo atrás había for mado parte de la fa milia
ju di cial –había tra ba jado du rante mucho tiempo en tri bu nales– y, en ese mo -
mento, su cu ñado era uno de los miem bros de la Cá mara de Ca sa ción.

La es tra tegia de de fensa del abo gado del pe rio dista era lo grar la pres crip ción
de la causa, es decir, que pa sase el tiempo pro cesal su fi ciente para que su cliente
no pu diese ser juz gado por ese de lito. Y en esta em presa –por los mo tivos ex -
puestos– tuvo como aliado al juz gado. Así, las ma nio bras uti li zadas fueron
múl ti ples, pero siempre sos te nidas en la ló gica nor ma ti vista: cuando la per sona 
que acu saba (que re llante) pidió que se cumpla con un ar tículo, el juz gado res -
pondió que era ex tem po ráneo, o sea, que lo había pre sen tado fuera del tiempo
pro cesal co rres pon diente; cuando pidió una re po si ción –mo di fi ca ción de lo re -
suelto ante el mismo juez que lo de cidió– y ame nazó con pre sentar un re curso
ante la Cá mara de Ca sa ción (tri bunal de ape la ción de los tri bu nales orales), el
juz gado le negó la po si bi lidad de ha cerlo. Así la causa se fue trans for mando en
una ma raña legal de idas y vueltas, sin re solver.

Caso dos: ame nazas

En este se gundo caso, el hijo de una re co no cida aca dé mica y fi gura po lí tica es
in sul tado y ame na zado por su ve cino. En el mo mento de la ame naza se en con -
traba pre sente un ins pector de la mu ni ci pa lidad, el cual le dice al joven ame na -
zado que le va a salir de tes tigo. El mu chacho  (HJ) se di rige a la co mi saría y
asienta la de nuncia, que luego es en viada al juz gado. En ese mo mento, HJ de -
signa a MS como su abo gada re pre sen tante. Cuando la abo gada se pre senta en
el juz gado, en cuentra que la causa de su de fen dido es taba ab so lu ta mente pa -
rada, es decir, que al no haber un abo gado que re llante –en car gado de la acu sa -
ción– el juz gado no tomó me didas de prueba, ni con tinuó con la in ves ti ga ción, 
sim ple mente –en fun ción de una so lu ción bu ro crá tica–, “la dejó morir”. Ha bi -
tual mente, pa sado un tiempo y res pe tando todas las nor ma tivas, la causa hu -
biese sido ar chi vada. Al per cibir esta si tua ción, MS habla con la se cre taria del
juz gado –a la que co nocía hace mu chos años– y le ex plica que es ella quien es -
taba a cargo de ese caso. Inme dia ta mente, la causa rei nicia su trá mite.

Como el juz gado no tenía donde lo ca lizar al hombre de la ins pec ción que
iba a salir de tes tigo, la abo gada les pasa el dato por te lé fono, “si no, no ha cían
ningún es fuerzo por ci tarlo”. Pa sados unos días, los em pleados del juz gado le
trans miten su preo cu pa ción a la abo gada (MS) porque el tes tigo que fue a de -
clarar, dijo que no había pre sen ciado nin guna ame naza. Frente a esta si tua ción, 
MS plantea que la mujer del ame na zado tam bién era mo les tada, con lo cual el
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juz gado –junto con la abo gada que re llante– pro pone armar la causa de ma nera
tal que, aunque la mujer no hu biese sido ame na zada, en el ex pe diente se re fle -
jase lo con flic tivo de la si tua ción de con vi vencia ve cinal. Inme dia ta mente se
llama a la mujer del joven ame na zado para que de clare.

Esta causa, que nor mal mente hu biese sido ar chi vada, avanza. Esto fue po -
sible no sólo porque la abo gada –al igual que en el primer caso des cripto– había 
per te ne cido a la “fa milia ju di cial”, sino porque el que re llante po seía “mé ritos
pro pios” –en este caso ser “el hijo de” una co no cida do cente uni ver si taria–
como para ser re co no cido dentro del uni verso de ese juz gado.

Como plantea Da Matta (1980), los dos sis temas –el de las leyes y el de las
re la ciones per so nales– operan re fle xi va mente el uno con el otro, ali men tán dose 
mu tua mente y com ple men tán dose de un modo com plejo. Con forme a esto,
los ac tores apelan a un uso par ti cular de la nor ma tiva de acuerdo a los con -
textos, a las cir cuns tan cias y a los in te reses puestos en juego. En los casos en que 
el in te re sado per te nece a la fa milia –di recta o in di rec ta mente–, la regla puede
usarse en su be ne ficio ya sea: apli cán dola a ra ja ta blas –caso uno–, ma ni pu lán -
dola –caso dos– o, di rec ta mente, ob vián dola21.

Ahora bien, cuando la per sona es ajena al “mundo ju di cial”, las re glas son uti -
li zadas como obs táculos en la ob ten ción de un re sul tado. Así, frente a la so li citud
de una causa, las ex pli ca ciones dadas por los em pleados pueden ser di versas pero
siempre se ca rac te ri zarán por estar sos te nidas en una norma ex pre sada en un len -
guaje opaco y abs truso que, en el caso de no ser un “ini ciado”, re sulta in com -
pren sible: “está a des pacho, está a la firma, no está en letra”22. Tam bién las ex cusas
pueden ser de ín dole ope ra tiva: “el em pleado que lleva la causa no vino, el se cre tario 
está en una au diencia, el juez está de li cencia, está en un pro ce di miento”. Cuando se
so li citan de sar chivos, a estas “jus ti fi ca ciones” se agregan otras, de tipo fun cional:
“te nemos mucho tra bajo, no hay em pleados, es tamos de turno”, etc. El rol del guar -
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21 Un ejemplo de este úl timo caso es el de una no ti fi ca ción per sonal (de un que re llado) que no se había efec -
tuado por un pro blema formal. El pro se cre tario del juz gado –yendo contra todas las re glas es critas– le dio
al abo gado la no ti fi ca ción para que se la haga firmar al que re llado di cién dole: “mirá, yo no te quiero mo -
lestar ni a vos ni a él, lle vate el papel, ha cé selo firmar y traé melo...” Así se hizo la no ti fi ca ción.

22 Esta fol kló rica ex pre sión tri bu na licia es re sabio de un mo mento en que los ca si lleros, donde se guar -
daban los ex pe dientes que es taban siendo tra mi tados, te nían le tras in di ca tivas para iden ti ficar las causas 
de acuerdo a su ca rá tula (tapa del ex pe diente, donde fi guran los nom bres de las per sonas im pli cadas, el
juz gado, el nombre del juez, la se cre taría, el nombre del se cre tario, etc.). Cuando un em pleado dice que
un ex pe diente “no está en letra”, lo que se está in for mando, sim ple mente, es que el ex pe diente 
no se en cuentra en el ca si llero, sin aclarar los in nu me ra bles mo tivos por los que puede estar
fuera de su lugar. Así, un ex pe diente puede no estar en su sitio ha bi tual porque se en cuentra
en es tudio para dictar una re so lu ción, o porque fue re ti rado a prés tamos por una parte o un
pe rito, o porque se re mitió al mi nis terio pú blico, o porque se elevó a la Cá mara de Ape la -
ciones, o porque lo en viaron a otro tri bunal para que lo vean (en jerga ju di cial se diría: ad ef -
fectum vi dendi) o, como su cede en más de una opor tu nidad, porque fue guar dado erró nea -
mente en otro ana quel.

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



dián apa rece con toda cla ridad en estos casos no sólo al marcar el “de recho de
pro piedad” y de con trol sobre la causa, sino al obs truir todo tipo de in tentos con
tér minos y pro ce di mientos ab surdos e in com pren si bles para quien “no per te -
nece” a ese mundo.

Si tua ciones como éstas llevan a que cual quier ciu da dano que quiera pre -
sentar una de nuncia en los tri bu nales se vea obli gado a ser acom pa ñado por un
abo gado, a fin de aho rrarse un in có modo “esto no co rres ponde”, amén de la po si -
bi lidad de ser mal tra tado por no co nocer los có digos de la jerga ju di cial.

Per te necer tiene sus pri vi le gios... y sus res tric ciones

Como planteé an te rior mente, el saber que los fun cio na rios ju di ciales pro ducen 
e in ter pretan, es un saber ce rrado, eso té rico, se creto, que los co loca en un lugar
de co no ci miento que re fuerza y le gi tima su au to ridad. El ser her me neutas de
este saber “es pe cial” que con forma el de recho –re for zado por la exis tencia de
re la ciones je rár quicas y es ta tu ta rias–, per mite a los “ju di ciales” gozar de un sis -
tema de pri vi le gios que marca di fe ren cias con res pecto a otros tra ba ja dores23.

Sin em bargo, la cons truc ción de esa iden tidad di fe ren cial que pa re cería co -
lo carlos por en cima de la rea lidad del resto de los ciu da danos, se es truc tura no
sólo a través de un sis tema de pri vi le gios sino me diante una can tidad de res tric -
ciones –es ti pu ladas en el Re gla mento para la Jus ticia Na cional– que re gulan las 
con ductas que debe tener un fun cio nario ju di cial.

De esta ma nera, en el marco de la exi gencia de una con ducta “irre pro -
chable”, se des tacan las si guientes res tric ciones: 

No po drán estar afi liados a par tidos o agru pa ciones po lí ticas, ni ac tuar
en po lí tica; no po drán prac ticar juegos por di nero ni fre cuentar lu gares
des ti nados a ello; no po drán par ti cipar en aso cia ciones pro fe sio nales,
con ex cep ción de las mu tua listas, ni en co mi siones di rec tivas de nin -
guna aso cia ción, sin au to ri za ción de la res pec tiva au to ridad de la su pe -
rin ten dencia24; no po drán ser nom brados fun cio na rios o em pleados
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23  Entre al gunos de los pri vi le gios que po demos men cionar se en cuen tran los si guientes: los
cargos son vi ta li cios, es decir que los jueces pueden man te nerse en el cargo mien tras dure su
buena con ducta y, por lo tanto, ju bi larse a la edad que ellos con si deren, o bien no ha cerlo; los
sueldos son ina mo vi bles, esto es, los ma gis trados no pueden ver dis mi nuido de ma nera al -
guna su sa lario; la uti li za ción de la “chapa blanca” (pa tente ju di cial) ha bi lita a los au to mó viles 
que la po seen al libre es ta cio na miento y sus dueños están exi midos del pago de la pa tente.

24 Me diante una acor dada de 1973, se re solvió –en este punto: “Aclarar que las in com pa ti bi li -
dades y prohi bi ciones es ta ble cidas para los em pe lados del Poder Ju di cial no deben en ten -
derse como com pren sivas de la aso cia ción en las en ti dades re pre sen ta tivas de sus in te reses
gre miales.” (“Re gla mento para la Jus ticia Na cional”, 1977:445, nota al pie Nº 8).
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quienes hu bieran sido pe nados por mo tivos des hon rosos, (ni) los que
es tu vieran afec tados de in dig nidad.

Las prohi bi ciones para ac tuar en po lí tica y para par ti cipar en aso cia ciones
pro fe sio nales, pa recen des tacar nue va mente en los jueces el doble prin cipio del
rey del que ha blaba Kan to ro wicz, en la me dida en que en la ad mi nis tra ción de
jus ticia –uno de los pi lares fun dantes de los es tados mo dernos, ga ran ti zador de
los de re chos de los ciu da danos– sus in te grantes ca recen de uno de los de re chos
fun da men tales del ciu da dano, a saber, el de recho a la par ti ci pa ción po lí tica y al
libre ejer cicio de sus li ber tades.

Si mul tá nea mente, estas re gla men ta ciones –po ten ciadas por las re la ciones
es ta tu ta rias y pa tri mo nia listas que rigen la jus ticia penal– llevan a la cons truc -
ción de la imagen del juez como el de un per so naje asép tico, ca rente de cual -
quier tipo de opi nión sea ésta po lí tica o per sonal. Así, las res puestas de estos ac -
tores, la ma yoría de las veces, son for males, “con el có digo en la mano”,
or ga ni zadas desde un su puesto “deber ser”. Este hecho hace que todas las pre -
guntas re fe rentes a sus prác ticas y re pre sen ta ciones sean con si de radas “como
una clara ame naza a su saber pro fe sional y, con se cuen te mente, como un de -
safío a su poder y po si ción” (Kant de Lima, 1995:11).

Como muestra de este pro ceso de dis ci pli na miento, las res tric ciones im -
puestas a la libre aso cia ción y a la afi lia ción par ti daria son vistas por mu chos de
los jueces como ne ce sa rias y de ter mi nantes para rea lizar su fun ción como tales.
Así, una de las juezas en tre vis tadas –crí tica a esta res tric ción–, decía:

Lo de la di vi sión par ti daria es muy di fícil, vos podés co nocer en algún
caso hacia donde tienden (los jueces), pero con el tema de que los jueces
no pueden par ti cipar en po lí tica, hay mu chos que esto lo han en ten dido
como que tam poco po demos tener sim pa tías, lo cual es un dis pa rate,
porque somos ciu da danos y vamos a tener que votar en algún mo mento! 
(Jueza de Tri bunal Oral).

En tanto el mo no polio de un saber par ti cular, pa rece jus ti ficar la exis tencia
de pri vi le gios para los pro fe sio nales de la jus ticia, la cons truc ción de la ma gis -
tra tura como una pro fe sión de “seres di fe rentes” –no sólo a través de las in mu -
ni dades sino tam bién me diante las res tric ciones–, se trans forma en la muestra
viva de que son ellos los en car gados del ma nejo de un co no ci miento es pe cial.
En otras pa la bras, el sis tema de pri vi le gios actúa como el con junto de sím bolos
que per petúa el aura de sa bi duría, y este saber como el rasgo que le gi tima los
pri vi le gios. Tanto éstos como las res tric ciones ac túan como ele mentos de lo
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que Da Matta (1980) llama más cara so cial25, ele mentos que fun cionan como
se ñales de pre rro ga tivas so ciales otor gadas por el hecho de per te necer a una ins -
ti tu ción dis tin tiva de la so ciedad, en este caso, la jus ticia.

Así, la cons truc ción de la jus ticia como un es pacio sa cra li zado, eleva la fun -
ción so cial de aque llos en car gados de su fun cio na miento. A su vez, estos
agentes mo no po lizan la in ter pre ta ción de un co no ci miento pre sen tado her mé -
ti ca mente y re pro ducen re la ciones je rár quicas y es ta tu ta rias, jus ti fi cando de
esta ma nera el ser los de po si ta rios de de ter mi nadas pre rro ga tivas. En este es -
quema ins ti tu cional, la in ves ti dura que otorga la ma gis tra tura per mite no sólo
el ac ceso a un saber par ti cular sino que in cluye –y se vin cula es tre cha mente–
con el su puesto ac ceso pri vi le giado a la “Verdad”26. La verdad a la que se ac cede
es una “verdad ju rí dica”, la cual es vista, antes que como un pro ceso de cons -
truc ción de he chos a través de pruebas tes ti mo niales, pe ri tajes, do cu mentos,
como un fe nó meno que con sagra un de ter mi nado modo de in ter pretar los
actos so me tidos al ám bito de la jus ticia, que tiene en tidad propia, que existe,
que es “único”:

Una de las ven tajas de los jui cios orales, es que te per miten saber cuándo
un en cau sado está di ciendo la verdad o está en ga ñando al tri bunal27

(Juez de Tri bunal Oral).

[...] vos estás ob ser vando a los tes tigos y cómo con testan las pre guntas,
te vas ha ciendo una idea más cierta de si están min tiendo o si están ne -
gando algún co no ci miento o no re cuerdan o evi den te mente re cuerdan
pero tienen miedo [...] en tonces vos te vas dando cuenta: un tes tigo va -
liente, un tes tigo que tiene un temor normal, di ríamos, otro que tiene
un miedo ma yúsculo que ya no es tan normal, quiere decir que es una
per sona un poco co barde (Juez de Tri bunal Oral).

En una en tre vista man te nida con dos jueces de un tri bunal oral acerca de las 
ven tajas del nuevo pro ce di miento, ellos me de cían:

[...] si en una de esas ves una ab so lu ción, vas a ver cómo en tran a jugar
otras va ria bles más allá de la prueba [...].
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25 Da Matta uti liza este con cepto apli cán dolo al caso de lo que él de no mina so cie dades ho lís -
ticas, donde, desde una de fi ni ción clá sica, no existe un in di viduo que elige li bre mente sino
que, por el con trario, fun cionan seg mentos in ter me dios –clanes, fa mi lias, li najes– que ac -
túan como me dia dores entre el ele mento y la to ta lidad.

26  Esta idea de la po si bi lidad de de velar una verdad que se en cuentra oculta es propia de la tra di -
ción in qui si tiva de la cual el pro ce di miento penal ar gen tino es tri bu tario.

27  El des ta cado es mío.
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Claro, la buena im pre sión que (el im pu tado) le causa al juez [...]. 

Es im por tante aclarar que la dis cu sión en torno a los pri vi le gios que se les
otorga –por re gla mento– a los agentes ju di ciales, no tiene como fin la rea li za -
ción de una crí tica “moral” que cargue las tintas sobre estas pre rro ga tivas, con -
vir tién dolas en la ex pli ca ción cen tral del mal de sem peño de la jus ticia. Este tipo 
de plan teos con duce, tam bién, a una sub va lo ra ción del lugar que ocupan las
prác ticas y las cons truc ciones sim bó licas en la re pro duc ción ins ti tu cional. La
cues tión es cons truirlos como un pro blema, en donde los pri vi le gios vin cu -
lados a las res tric ciones, las prác ticas es ta tu ta rias, las re la ciones je rár quicas y pa -
tri mo nia listas y el ac ceso a un saber ca rac te rís tico, cons truyen una idea par ti -
cular acerca del ejer cicio de la ma gis tra tura y del modo y el sig ni fi cado de
ad mi nis trar jus ticia, en un es pacio donde –pa ra dó ji ca mente– el pro ce di miento 
ju di cial tiende a una ho mo ge nei za ción de los dis tintos su jetos para operar
sobre ellos en su con di ción de ciu da danos li bres e iguales.

La red de fa vores, la ape la ción al pa ren tesco, la im por tancia del honor y del
status, el in ter cambio re cí proco, son todos ellos ele mentos que mues tran cómo
la po si ción y el ac ceso de los ac tores a de ter mi nados lu gares de la agencia ju di -
cial es re la tivo y está en fun ción del lugar que ocupan en la es truc tura in terna y
del ma nejo es tra té gico de los có digos como he rra mientas para un des pla za -
miento efec tivo.

Más allá de la exis tencia de grupos con in te reses y pos turas di fe rentes, todos
los ac tores hacen uso de ambas ló gicas ape lando a las mismas prác ticas y re la -
ciones, com bi nando este fe nó meno con el re curso del se creto y el her me tismo
que co la bora en que, tanto el poder ju di cial como sus agentes, sean co lo cados
en una torre de marfil tran si tada por los guar dianes de una verdad inex pug -
nable: la ley. Este hecho pre senta se rias dudas acerca de las po si bi li dades de una 
trans for ma ción efec tiva de la agencia ju di cial, a partir de la im ple men ta ción de
re formas pro ce sales que no cen tren su aten ción en estos es tilos de fun cio na -
miento.

Los lazos de pa ren tesco y las leal tades de dis tinto tipo que existen entre los
dis tintos grupos fun cionan como un elás tico que per mite las di fe ren cias doc tri -
na rias, pro ce sales o po lí tico-ideo ló gicas, sin pro ducir, ne ce sa ria mente, una
rup tura en el es pí ritu de cuerpo y en la co mu nidad de in te reses de la cor po ra -
ción ju di cial en re la ción con otros sec tores.
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Tra di ciones
y cos tum bres.

Po li cías
y tri bu nales.
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Acerca de lo que sig ni fica ser po licía. 
El pro ceso de in cor po ra ción a la
ins ti tu ción po li cial1.

Ma riana Si ri marco

A modo de in tro duc ción

E
l “Curso Pre pa ra torio para Agentes”2 es el nivel bá sico y obli ga torio
que debe aprobar el per sonal sub al terno para in gresar a la Po licía Fe -
deral Argen tina (PFA). Cons ti tuye, en tal sen tido, el primer con tacto 

con la ins ti tu ción, y la etapa edu ca tiva pri mi genia en la ca rrera de los po li -
cías.

El primer día de clase –me con taba un Aspi rante– cuando des pués de for -
marse en el playón de la Escuela y ser asig nados a dis tintas Com pa ñías, cada
una se re ti raba con su Jefe co rres pon diente, el suyo les decía, a modo de bien ve -
nida, que ellos eran “un mon ton cito de mierda”, y que de ese “mon ton cito de
mierda” iba a sacar “Se ñores Agentes de Po licía”. “Yo re cibí 267 so re titos -in -
sistía-, y voy a en tregar a la so ciedad 267 Agentes de Po licía. Olví dense todos
los so re titos verdes, los ma rrones3; acá son po li cías, y todo lo que hayan apren -
dido hasta ahora me im porta tres ca rajos.”

Para la PFA, existe entre la so ciedad civil –ese “mon ton cito de mierda” – y
ella misma, una se pa ra ción ta jante y ab so luta, pro ducto, tal vez, de con si derar
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1 El pre sente ar tículo cons ti tuye un planteo re su mido de los ejes ana li zados en mi Tesis de Li cen cia tura
(Si ri marco, 2000), a la que de berán re mi tirse para una mayor pro fun di za ción de los mismos. Una ver -
sión ex ten dida del apar tado “El dis ci pli na miento de los cuerpos” se pu blicó en la Re vista Cua dernos de
Antro po logía So cial, Instituo de Cien cias Antro po ló gicas, Fa cultad de Fi lo sofía y Le tras, Uni ver sidad de
Buenos Aires, vol.14, Di ciembre de 2001.El tra bajo de campo que sus tenta esta in ves ti ga ción fue rea li -
zado en la Escuela para Su bo fi ciales y Agentes “Co mi sario Vi llar” (PFA) du rante 1999. Todas las afir ma -
ciones aquí ver tidas, co rres ponden, por lo tanto, a la di ná mica de los Cursos im par tidos ese año.

2 El Curso pro pia mente dicho dura apro xi ma da mente seis meses, du rante los cuales los Aspi rantes -así
son lla mados los in gre santes- son edu cados en dos grandes áreas: Instruc ción (en tre na miento fí -
sico-prác tico) y Aula (cur sado de ma te rias teó ricas). De él se egresa como Agente, je rar quía bá sica
dentro del cuadro de Su bo fi ciales. Para ma yores datos acerca del Curso –re qui sitos de in greso, pruebas
de ad mi sión, pro gramas de es tudio, etc.–, con sultar Si ri marco (2000).

3 Por Gen dar mería o el Ejér cito. 
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que “ser po licía no es un tra bajo, es un es tado”4. Entrar a la PFA sig ni fica, por
lo tanto, ol vi darse de “un montón de cosas que hacés y ha cías cuando eras
civil”, y aprender que lo que “hi ciste en el pa sado, ya fue”. El “ser po licía” se re -
vela, en tonces, como una ca rac te rís tica iden ti taria: es el self que es truc tura su
vida com pleta; es a partir de su “es tado po li cial” que sus miem bros ela boran su
“ser en el mundo”. 

El in te rro gante que guía esta in ves ti ga ción pasa en tonces por de sen trañar
cómo, de ese “mon ton cito de mierda”, se sacan “Se ñores Agentes de Po licía”.
Aten diendo a lo en con trado de las en ti dades so ciedad civil-Po licía, la pro ble -
má tica se com ple jiza, ya que no se trata tan sólo de com prender cómo es el pro -
ceso de cons truc ción del su jeto po li cial, sino, más bien, de cómo, sobre un
(miembro de la so ciedad) civil, se cons truye un po licía. ¿Qué ca rac te rís ticas
–sen tidos, prác ticas, va lores– son ne ce sa rias poner en juego para que el pa saje
civil-po licía sea efec tivo? O en otras pa la bras, ¿qué pautas sigue el pro ceso de
so cia li za ción del per sonal po li cial?

A mi en tender, el “Curso Pre pa ra torio para Agentes” debe con si de rarse
como una suerte de pe ríodo li minal, un mo mento de tran si ción entre es tados
dis tintos –civil-po licía-, en ten diendo dicha tran si ción “como un pro ceso, un
llegar a ser […], in cluso como una trans for ma ción” (Turner, 1980:104).
Marca este autor tres fases en este rite de pas sage: una pri mera etapa de se pa ra -
ción, donde el su jeto es ale jado de su an tigua si tua ción so cial; una si guiente fase 
li minar, am bigua, donde se atra viesa por un es pacio en el que hay pocos o
ningún atri buto, tanto del es tado pa sado como del ve ni dero; y un úl timo paso,
el de agre ga ción, donde el pa saje se con suma. 

Entender el Curso en tanto pe ríodo li minal re sulta de con si derar la am bi -
güedad de los su jetos que atra viesan esta etapa, que “ya no están cla si fi cados”
–ya no son “ci viles”–, “y, al mismo tiempo, to davía no están cla si fi cados” –aún
no son po li cías– (Turner, 1980:106). En este sen tido, el “Curso Pre pa ra torio
para Agentes”, como su nombre lo in dica, pre para a los Aspi rantes para ser
Agentes, o lo que es lo mismo, ins truye a su jetos ci viles para con ver tirse en su -
jetos po li ciales.

Este mo vi miento (civil-po licía) im plica, además, el in greso a una ins ti tu -
ción que, to mando a Goffman (1998), po dría ca li fi carse de total, de bido a esa
ten dencia to ta li za dora que las lleva a erigir una suerte de ba rrera, real o sim bó -
lica, entre la rea lidad de dicho es ta ble ci miento y la ex terna a él, opo nién dose o
di fi cul tando la in te rac ción entre miem bros de ambas partes. Esta ten sión que
crean entre el afuera/adentro es, como se verá en el de sa rrollo de este tra bajo,
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una de las pautas or ga ni za tivas de la PFA, pauta que im pregna fuer te mente el
pro ceso de so cia li za ción se guido por los miem bros de la fuerza.

Es claro que el ob je tivo que guía este tra bajo no puede in ves ti garse aten -
diendo a los con te nidos for males im par tidos du rante el Curso. Antes bien, es
ne ce sario cen trar el aná lisis en aque llos as pectos del pro ceso edu ca tivo que co -
rren pa ra le la mente a las ma te rias dadas, y que re sultan im por tantes fuentes de
co no ci miento para los Aspi rantes, en tanto los ins truyen acerca de las re la -
ciones, je rar quías y prác ticas pro pias de la ins ti tu ción. Es en estos con textos,
que es capan a la cu rrí cula, donde pre sumo que puede vi sua li zarse la rea li za ción 
del pa saje civil-po licía.  

El dis ci pli na miento de los cuerpos

En la dia gra ma ción del Curso, el pe ríodo de Instruc ción an te cede al de Aula:
re cién ini ciado éste, y por un pe ríodo de 2 o 3 se manas, los Aspi rantes re ciben
so la mente adies tra miento fí sico antes de co menzar con el cur sado de las ma te -
rias teó ricas. 

Este hecho -nada tri vial- tiene su sen tido. Antes de aprehender cual quier
tipo de co no ci miento teó rico, los Aspi rantes deben sor tear una etapa de ca -
rreras, la gar tijas, mo vi mientos de des file y ab do mi nales. ¿Qué sig ni fica, en -
tonces, que el adies tra miento del cuerpo pre ceda a la im par ti ción de co no ci -
mientos? Es claro que de lo que se trata aquí es de “pre parar el te rreno” (léase el
cuerpo), para el fu turo saber. 

En estos pri meros días, el cuerpo es el gran pro ta go nista, el blanco sobre el
que re caen todas las mi radas y los ob je tivos. Se corre, se salta, se hacen ejer ci -
cios fí sicos. Pero, tam bién, se des fila, se hacen mo vi mientos con fu siles, se
aprenden sa ludos, ve nias y po si ciones y, por qué no, se per ma nece pa rado y
quieto por horas en el patio. Estas prác ticas cor po rales, en apa riencia tan dis -
pares, res ponden a un mismo fin: el adies tra miento del cuerpo no es otra cosa
que su dis ci pli na miento. Lo que per si guen los ins truc tores po li ciales –el ob je -
tivo úl timo que sub yace a tanta la gar tija y tanto des file– es la dis ci plina, ese
con junto de “mé todos que per miten el con trol mi nu cioso de las ope ra ciones
del cuerpo, que ga ran tizan la su je ción cons tante de sus fuerzas y les im ponen
una re la ción de do ci lidad-uti lidad” (Fou cault, 1989:141). 

La no ción de “dis ci plina” es uno de los pun tales bá sicos de la ins ti tu ción po -
li cial. La PFA re quiere de sus miem bros la “obe diencia in me diata y sin di la -
ciones a las ór denes del su pe rior y el más pro fundo res peto por la au to ridad del
que manda, (ello) cons ti tuye la dis ci plina y sub or di na ción que el po licía está
obli gado a ob servar cons tan te mente, ya que sobre ellas des cansa la or ga ni za -
ción po li cial”5. Esta no ción de dis ci plina, en ten dida como su je ción, se re suelve
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ape lando a la pro puesta por Fou cault: en una ex traña trans mu ta ción la per sona 
es su cuerpo, y de la con ti güidad (y con fu sión) de los tér minos, se sigue que la
do ci lidad de la pri mera se logra me diante la do ci lidad del úl timo. 

La cen tra lidad del cuerpo re vela su im por tancia; se trans forma en el punto
de apli ca ción por ex ce lencia de las téc nicas dis ci pli na rias, en el vehículo per -
fecto para al canzar la in ti midad del ser, ya que do blegar el cuerpo (por medio
de la do ci lidad o del cas tigo) equi vale así a do blegar el alma. 

La dis ci plina como do ci lidad

Una triple hi lera de Aspi rantes, se pa rados por Com pa ñías, ro deaba el
campo. A pesar de que aún no em pe zaba la Ce re monia, es taban quietos
y en si lencio, en po si ción de des canso: er guidos, las piernas li ge ra mente
abiertas, las manos cru zadas atrás de la es palda, la ca beza al zada, mi -
rando al frente. Cada uno en su exacta po si ción, uno exac ta mente de -
lante de otro, a dis tan cias iguales. A los pocos mi nutos se es cucha una
trom peta y veo que, de re pente, todas las ca bezas de los Aspi rantes giran
al uní sono y quedan mi rando hacia la iz quierda, donde está el palco de
honor. A una sola señal (para mí im per cep tible), todos des cruzan sus
manos y en un solo mo vi miento rá pido y pre ciso, llevan los brazos bien
pe gados a los cos tados del cuerpo, las palmas hacia adentro, ahue cadas,
los dedos juntos y li ge ra mente fle xio nados. A un se gundo mo vi miento
enér gico, la pierna iz quierda se mueve hacia la de recha, jun tán dose con
ésta. Quedan así en po si ción de firmes. Traté de ver qué es taba pa sando, 
pero la mucha gente me im pedía dis tin guir otra cosa que no fueran los
Aspi rantes cer canos. Su puse que es taban en trando al campo los Di rec -
tivos, y a juzgar por las ca bezas de estos chicos, intuí, más que vi, que
estos hom bres re co rrían el campo: todas las ca bezas fueron mo vién dose
en sen tido ho rario, si guiendo con la mi rada la (pre sunta) re co rrida de
estos per so najes. 
[…]
Acto se guido, se re tiran los Di rec tivos y Su pe riores, que se di rigen a un
“vino de honor”. Se re tira tam bién la ban dera. Los Aspi rantes que cir cu -
laban entre las filas de la Agru pa ción, em piezan a alejar a la gente de al
lado de ésta, pi dién dole al pú blico que “se corra un poco para atrás”.
De lante mío, los Aspi rantes si guen for mados. “¡Dee-recha!”, grita el Jefe 
de Com pañía que tengo frente a mí; como un solo cuerpo, los Aspi -
rantes giran hacia la de recha, que dando ahora for mados en una gran fila
de tres co lumnas con ti guas. “¡En pro fun didad!”, y se in clinan los
cuerpos hacia ade lante, casi a punto de caerse. A una nueva señal, se le -
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vanta la pierna de recha a la al tura del torso, y man te nién dola así una
frac ción de se gundo, se em pieza a mar char en el lugar. Una si guiente
orden manda “¡Aaa-vanzar!”, y las co lumnas co mienzan a salir del
campo en sen tido an tiho rario. Se re tiran des fi lando: la pos tura er guida,
la mi rada fija hacia ade lante, si guiendo todos un mismo ritmo. Cuando
una pierna se eleva, se hace lo mismo con el brazo con trario, que debe
per ma necer firme y no so bre pasar la al tura del hombro. De esta forma,
avanzan al re dedor del campo, pasan por el palco de honor, ya vacío, y
salen por la en trada (Re gistro de campo. Ce re monia de gra dua ción).

La imagen an te rior debe con si de rarse una suerte de des tino final, el re sul -
tado al que tienden las mu chas ru tinas cor po rales que los Aspi rantes prac tican
desde el inicio del Curso. Antes, fue ne ce sario re petir una y otra vez los mo vi -
mientos, in ter na li zarlos, lo grar la coor di na ción, y hacer de una serie de ru tinas
im puestas, algo cua si na tural. 

Pero, no es el des file en sí lo im por tante, sino lo que esa ac ción re porta. Más
que le vantar la pierna co rrecta, o saber hasta dónde elevar el brazo, lo cen tral es
que los Aspi rantes res pondan como lo hacen: que a cada orden se siga cro no -
mé tri ca mente un mo vi miento dado y en todos ho mo géneo, im plica una re la -
ción de cau sa lidad sin gular, que di sipa los lí mites entre el que or dena y el que
obe dece, ha ciendo que el cuerpo reac cione a la vo luntad de la orden como si
fuera su propia vo luntad. Como nos re cuerda Mauss, “una de las ra zones por
las que esas se ries pueden ser mon tadas tan fá cil mente sobre el in di viduo, es
pre ci sa mente porque son mon tadas por y para la au to ridad so cial” (1950:384,
tra duc ción propia).

En una ins ti tu ción donde la sub or di na ción y la obe diencia son, para el per -
sonal sub al terno, el pan de cada día6, aprender a obe decer en estos tér minos
–sin po si bi lidad de opi nión ni de sa cuerdo– es esen cial. En este sen tido, hacer
de los Aspi rantes fu turos po li cías obe dientes, es hacer de ellos in di vi duos dó -
ciles, prestos a res ponder a lo que se les mande, ya que, como bien se ñala Fou -
cault, es “dócil un cuerpo que puede ser so me tido” (1989:140).

De esta ma nera, de lo que se trata –ma yor mente en las pri meras se manas del 
Curso, pero des pués tam bién– es de pre parar al cuerpo para que obe dezca. En
otras pa la bras, de vol verlo ma ni pu lable. 

Si, como sos tuve an te rior mente, adies trar los cuerpos es dis ci pli narlos, dis -
ci pli narlos es, más aún, cons truir su jetos. Hacer un cuerpo (y una vo luntad)
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dócil es po ten ciar su so me ti miento, cons truir un su jeto obe diente. Los ejer ci -
cios fí sicos cum plen este doble ob je tivo, ya que cons ti tuyen la ex pre sión de la
vo luntad del Instructor: saltar cuando él lo or dena, ir “cuerpo a tierra” siempre
que él lo quiera, co rrer el tiempo que él de cida (aunque el cuerpo no re sista), no 
hace sino es ta blecer y afianzar una re la ción donde el cuerpo, y uno mismo, está
to tal mente so me tido a las de ci siones –mu chas veces ar bi tra rias– de un Su pe -
rior.

Re glar los mo vi mientos y su du ra ción, im poner se cuen cias y re pe ti ciones,
no es sino forjar ru tinas, ha ciendo de los ejer ci cios fí sicos me ca nismos de coac -
ción que lo gran “el su jeto obe diente, el in di viduo so me tido a há bitos, a re glas,
a ór denes, a una au to ridad que se ejerce en torno suyo y sobre él, y que debe
dejar fun cionar au to má ti ca mente en él” (Fou cault, 1989:134). Po dría de cirse
que la obe diencia que se le debe a la Su pe rio ridad se ma te ria liza en el cuerpo, lo 
pe netra, y lo vuelve ma leable.

Ahora bien, esta do ci lidad tras ciende lo me ra mente cor poral y al canza al in -
di viduo. Do ble gando su cuerpo, lo que se do blega es tam bién su vo luntad.
Como sos tenía un pe da gogo de la edu ca ción fí sica a prin ci pios del siglo pa -
sado, y que alienta adies tra mientos de este tipo, el “ejer cicio de la vo luntad fí -
sica no sólo sig ni fica la ac ción sino tam bién la su je ción del acto, la in hi bi ción,
de modo que en la ejer ci ta ción fí sica ella se ma ni fiesta tam bién por el do minio
de los músculos y de los actos fí sicos, ya para obrar en un sen tido y mo mento
dado, ya para de te nerse. Es así, en las múl ti ples gra da ciones que pre senta el
acto o la in hi bi ción, que se hace el ver da dero en tre na miento de la vo luntad obli -
gada a pre sen tarse siempre en el mo mento opor tuno […]. Es así cómo se ad -
quiere el do minio de sí mismo y se he redan los ca rac teres […]” (Ro mero Brest,
1915: 41-42).

Pero el dis ci pli na miento no opera sólo me diante la coac ción fí sica di recta.
Dis ci plinar el cuerpo es im po nerle una de ter mi nada forma de com por tarse. En 
este sen tido, desde el inicio mismo del Curso, los Aspi rantes son or de nados y
cla si fi cados en el es pacio, sur giendo así una nueva forma de su je ción cor poral.
El Ba ta llón7 se di vide en Com pa ñías, éstas en Sec ciones; cada Aspi rante tiene
su lugar asig nado dentro de la for ma ción de su grupo; hom bres y mu jeres se
man tienen se pa rados, y no com parten ni clases ni Instruc tores. Esta gran frag -
men ta ción logra ubicar a cada in di viduo en un lugar de ter mi nado del es pacio,
vol viendo el hecho del re co no ci miento y la vi gi lancia, algo en ex tremo ac ce -
sible. 

Esta misma or de na ción se re pite en la es cala je rár quica, donde toda per sona
es cla si fi cada –y por tanto, se pa rada y dis tri buida– según su rango. La co no cida 
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di vi sión entre Ofi ciales y Su bo fi ciales es sólo la punta de un ice berg de gi gan -
tescas pro por ciones, y la or ga ni za ción de la ins ti tu ción po li cial en seña que lo ya 
di vi dido es aún pa sible de más di vi siones. De tal modo que cada po licía es, más
que un in di viduo, un punto en una serie, sólo un en gra naje dentro de un sis -
tema de re la ciones je rár quicas.

El éxito de las téc nicas dis ci pli na rias de pende, en parte, de una con tinua
ins pec ción y vi gi lancia, lle vada a cabo, en el ám bito del Curso, no sólo por los
Jefes de cada Com pañía, sino por todo Su pe rior que acierte a pasar por el es -
pacio en que un Aspi rante se en cuentre. Dis tri buidos en filas y grupos, úl timo
es calón en los pel daños más bajos de la es cala je rár quica, los Aspi rantes están
con ti nua mente ex puestos a cual quier mi rada dis ci pli na dora. Para que ello re -
sulte po sible, huelga de cirlo, es ne ce sario que el agente en car gado de ejercer
dicho poder dis ci pli nario esté re ves tido de una au to ridad tal que la po si bi lidad
de no so me terse a lo que in dica sea prác ti ca mente nula. Los Aspi rantes
aprenden bien pronto cuáles son las re glas or ga ni za cio nales de la ins ti tu ción, y
que más vale “aga char la ca beza” y cum plir la orden, que ser cas ti gado por de -
so be de cerla. 

La pro duc ti vidad de la dis ci plina se re vela, en tonces, como múl tiple. Por un 
lado, me ca nismos de este tipo no dejan de ser útiles para el ma nejo de grandes
can ti dades de gente, y más en ins ti tu ciones ver ti ca listas, cuando se hace ne ce -
sario que las ór denes de unos sean cum plidas por mu chos, y al ins tante. Y por el 
otro, y en este sen tido, la dis ci plina forma al per sonal sub al terno en un sis tema
donde cum plirlas sin cues tio na mientos y “aga char la ca beza” se trans forma en
su deber pri mor dial.

La dis ci plina como cas tigo

Aspi rante: Por ejemplo, cuando vos pasás por al lado de un Ofi cial o un
Su bo fi cial, cuando pasás co rriendo no lo tenés que tocar, y tenés que
pasar a una dis tancia de un metro, un metro y medio.
Ma riana: ¿En serio?
A: Sí.
M: Qué, ¿tenés que andar cal cu lando, tenés que hacer un rodeo?
A: Sí, no podés pasar cerca de un Su pe rior.
M: ¿Por qué?
A: Es el pro to colo mi litar…(rién dose). Es un pro to colo…
M: Sí, sí, ab surdo.
A: Exac ta mente. Y bueno, ayer justo el Su bo fi cial Mayor, que es la má -
xima je rar quía en Su bo fi cial, manda a dos chicas a cam biarse, ya nos
íbamos. Y vienen dos chicas y lo tocan.
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M: ¡Para qué!
A:  “¡Aspi rantes, de vuél vanse!”
M: ¿Así los llaman a us tedes?
A: Ah, no, “Aspi rantes” no. A no so tros nos dicen “Aspi rantes”. A ellas
les dicen “Fe me nino”.
M: Ah, ni si quiera son Aspi rantes…
A: No, ni si quiera…Bueno, las for maron de vuelta. “¡Cuerpo a tierra,
ca rrera march, cuerpo a tierra! ¡De vuelta al lugar!”
M: ¿A todas?
A: A todas. Y des pués, nos hi cieron cagar a no so tros. Pri mero nos hi -
cieron cagar a no so tros, por culpa de las mu jeres, a las tres Com pa ñías.
No so tros es tá bamos ha ciendo fle xiones de brazos, y justo ve nían ellas.
Entonces llamó a la dra go niante, y le dice: “¡Dí gale a los Fe me ninos que
vengan todas para acá!” Entonces fue: “¡Fe me ninos, vayan todas ur -
gente!” Y bueno, es tá bamos for mando y “¡Mas cu linos, firmes!” Nos hi -
cieron ali nearnos, viste, y bueno, nos pegó un reto el Su bo fi cial Mayor. 
M: Y si al guno no re siste, no lo puede hacer, ¿qué pasa?
A: Y, des pués, si no, te quedás preso el fin de se mana.
M: ¿Por eso? No hay de recho…
A: Y bueno…"Al que le guste ce leste, que le cueste". (Entre vista a un
Aspi rante)

Las san ciones con ti núan el ca mino abierto por el dis ci pli na miento; son la
con tra parte de una misma to ta lidad al añadir al in di viduo, ya dócil y su jeto,
nuevas mo da li dades de so me ti miento del cuerpo y la vo luntad, que lo su jetan y 
lo so meten aún más.

La san ción es asi dua mente prac ti cada du rante la tra yec toria del Curso. Este
re lato, ex traído de una en tre vista, nos pro por ciona una ex ce lente base a partir
de la cual ana lizar al gunas de las pautas de su di ná mica. Para ello, es fun da -
mental de sa gregar la cues tión de la pena: en tender qué, cómo y para qué se san -
ciona es el paso in dis pen sable para com prender el sen tido que guía este tipo de
prác ticas. 

Con viene in te rro garse, en pri mera ins tancia, acerca de las ac ciones que mo -
tivan el hecho de la san ción. Las “faltas” pa si bles de ser pe nadas al canzan una
im por tante gra da ción, ha llán dose dentro de la ca te goría de lo pu nible, he chos
tan di versos como sor pren dentes. Se san ciona, ante todo, aquello que cons ti -
tuya una falta al có digo ins ti tu cional –ya afecte el sis tema je rár quico, la dis ci -
plina, o la sub or di na ción–, y que pueda ser leído como una con ducta que
atenta contra las prác ticas y va lores de la PFA. Se san ciona, como muestra el 
ejemplo, el hecho de que se pase lo su fi cien te mente cerca de un Su pe rior, lo
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que en traña –dentro de la ló gica ins ti tu cional– una vio la ción a las normas je -
rár quicas. Dentro de la lista in fi nita que cae bajo este campo, cabe men cionar
al gunos de los otros ejem plos que fui re co lec tando a lo largo del tra bajo de
campo, y que cons ti tuyen, en su to ta lidad, si tua ciones reales vi vidas por los
Aspi rantes, y efec ti va mente pe na li zadas. Lo ex traño (mi rado desde una pers -
pec tiva ajena a la ins ti tu ción, ob via mente) de al gunas ser virá para poner de ma -
ni fiesto el am plio es pectro de ac ciones que son te nidas por “faltas” dentro del
ám bito del Curso: en los hom bres, tener barba o el pelo más largo de lo pe dido; 
llevar la trenza mal hecha, en el caso de las mu jeres; usar gel; llevar co mida u
otro ar tículo no pre visto, dentro de los bolsos8; hacer la venia a un Su pe rior con 
la mano iz quierda (cuando es con la de recha); ha blar o mo verse mien tras se está 
en for ma ción; llevar los za patos mal lus trados; usar re lojes (están prohi bidos,
junto con las ca denas y ani llos, ex cepto en el caso del de ma tri monio o com pro -
miso); mirar o ha blar con los Aspi rantes del sexo con trario; fumar.

Hay tam bién –como se des prende de la si tua ción des cripta– otro tipo de
faltas, las más co mún mente pe na li zadas, que fo ca lizan el “error” en otro ám -
bito, ajeno al de la in frac ción de la norma. Así, un Aspi rante puede ser san cio -
nado por no poder cum plir la serie de fle xiones im puestas, o no aguantar los
mi nutos pre vistos de ca rrera; por le vantar el brazo in co rrecto du rante un des -
file o, más aún, por des ma yarse du rante el mismo; por haber in ter pre tado mal
una con signa; o por “bajo ren di miento in te lec tual”. Lo que se pe na liza aquí no
es ya la inob ser vancia de una regla, sino el mal de sem peño o, más bien, la in ca -
pa cidad per sonal para rea lizar cual quier ac ti vidad, tanto fí sica como in te lec -
tual. 

Como se ve, tanto la in frac ción como la in ca pa cidad caen bajo la égida de lo 
pu nible. El poder dis ci pli nario actúa como san ción nor ma li za dora, en ten dida
ésta como una san ción que afecta no sólo a los que se des viaron de una norma
ins ti tu cional, sino tam bién a aque llos que se des viaron de una norma –tá cita–
de lo que se en tiende que debe ser el “buen de sem peño”. Como bien sos tiene
Fou cault, re sulta en tonces que es pu nible “el do minio in de fi nido de lo no con -
forme” (1989:184).

Lo que la si tua ción to mada como ejemplo nos per mite ver es, asi mismo,
cómo se san ciona. Existen dos me to do lo gías uti li zadas por los Instruc tores y
Pro fe sores de la Escuela Vi llar: el baile y las de moras. La pri mera hace re caer el
peso de la pena sobre el cuerpo: ca rreras, fle xiones, “cuerpo a tierra”; la se gunda
con siste en per ma necer en el predio es colar una o dos horas pa sada la hora de
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8 La PFA re gula exac ta mente los ítems que se deben llevar al Curso. En tal sen tido, dentro del bolso sólo
debe haber: 2 toa llas blancas, un toa llón blanco, ar tículos para ba ñarse, un par de ojotas, el equipo de
gim nasia, las za pa ti llas, 2 re meras blancas, un trapo de piso para lim piar el arma, po mada negra, un ce -
pillo, un ce pillo para poner la po mada y un lustra metal. 
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sa lida, lo que, sal vando las dis tan cias, re pre senta una suerte de “en cierro”, que
centra la san ción en la pér dida del tiempo libre.

Una vez más, el cuerpo es el gran blanco sobre el que re caen las san ciones;
blanco que, in di rec ta mente, tam bién atacan las de moras, al con trolar no sólo el
tiempo libre de los Aspi rantes, sino al so me terlo, a él y a su cuerpo, a las ta reas
que se le asignen rea lizar. Más allá de las su tiles di fe ren cias que se paran a ambas
mo da li dades, lo que de se guro atañe a ambas es que nin guna busca el arre pen ti -
miento de la falta; lo que se pre tende no es ge nerar pesar por la falta co me tida,
sino re saltar la si tua ción anó mala que esa falta pro dujo, y res ti tuir, por medio
de la san ción, el orden que dicha falta al teró.

Para ob tener una vi sión más com pleta de lo que sig ni fican las san ciones dis -
ci pli na rias en el Curso, hay que hacer men ción a otro con texto en que éstas son
ejer cidas, y que aporta a partir de lo que de esta si tua ción se des prende, ele -
mentos su ma mente ricos para una mejor re fle xión acerca de la te má tica de la
pe na li za ción. Me con taba un Aspi rante lo si guiente:

A: ¿La otra vez qué fue?…Ah, es tá bamos en una for ma ción y nos que -
rían dejar a todos de mo rados porque uno no sé qué había hecho.
Entonces en trás a mirar, como di ciendo, “la puta que te parió”. Y des -
pués yo em pecé a ob servar, yo y va rios, no es que yo soy un ilu mi nado.
De los 500 ha bremos sido 200 tipos que pen samos igual. Entramos a
mirar, viste, y lle gamos a la con clu sión: sabés que no es tamos ha ciendo
nada mal, sabés que todo esto es a pro pó sito. Fi jate vos qué ca sua lidad,
que en los des files, cuando sa limos, siempre ha cemos ca gadas los martes
y los jueves. Qué ca sua lidad. Los lunes, los miér coles y los viernes que
te nemos que ir a Co mi saría9, no ha cemos nin guna ca gada, des fi lamos
bár baro. ¿No te pa rece que hay algo raro, acá?
M: Pero fi nal mente, ¿los hacen quedar? 
A: Sí, te quedás, te quedás. Y vos estás a las pu teadas.
M: O sea que te van a de morar aunque…(nadie co meta ningún error)
A: Ya sabés. (Ente vista a un Aspi rante)

Como los Aspi rantes bien lo saben, las san ciones por faltas ine xis tentes son
prác ticas va li dadas dentro del Curso. En una ins ti tu ción sos te nida por pre -
ceptos de so me ti miento y obe diencia, el hecho de que los Aspi rantes no tengan
de recho a ré plica ni a di senso, hace que se ins ti tu cio na lice el “poder” de cas tigar 
(Fou cault, 1989). Se llega en tonces a si tua ciones donde el que tiene la pre rro -
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9 Du rantes los úl timos meses, los Aspi rantes cum plen, además, con prác ticas en de pen den cias, si guiendo
el es ca lafón co rres pon diente (en Co mi sa rías los de Se gu ridad, en Cuar teles los Bom beros, en Cuerpos,
etc.). Estas prác ticas son rea li zadas tres días a la se mana, una vez fi na li zado el día en la Escuela.
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ga tiva de san cionar lo hace ar bi tra ria mente, de mos trando que puede ha cerlo
cuando quiera: sabe que su au to ridad –y su in flujo sobre los sub or di nados– es
tal, que su orden no re quiere de ex pli ca ciones; basta con que sea una señal a la
que se debe reac cionar. 

Todo esto no hace sino poner de ma ni fiesto el au to ri ta rismo que sub yace a
estas prác ticas, y en el cual se forma a los Aspi rantes, ya que aprenden en carne
propia que, más allá del corpus legal que re gla menta los cas tigos, estos pueden
apli carse dis cre cio nal mente. “El ho rror del au to ri ta rismo no está en la au sencia 
de normas, sino […] en la in con sis tencia de las normas que se aplican (in)de -
pen dientes de per sonas y si tua ciones” (Da Matta, s/d). 

Si las san ciones son re sul tado de las faltas co me tidas –si se san ciona un in -
cum pli miento–, la de sa pa ri ción de uno de los tér minos de la ecua ción –aquel
que se su pone que es el que ori gina la apa ri ción del se gundo–, sólo de muestra
una cosa: que el nexo causal no ne ce sita ser res pe tado, que la falta es ac ce soria
–y puede pres cin dirse de ella–, y que, para la pers pec tiva ins ti tu cional, la san -
ción es un bien en sí mismo. El cas tigo por el hecho del cas tigo di suelve la re la -
ción falta-san ción, donde la norma, o su inob ser vancia, era el eje por donde
dis cu rría la po si bi lidad de la pena, e inau gura una nueva vin cu la ción, aquella
que asienta la le gi ti midad de la san ción en la sola vo luntad del agente del cas -
tigo. 

No sig ni fica esto que se cas tigue con pres cin dencia ab so luta de la norma, al
menos en un nivel dis cur sivo. Los Su pe riores man tienen el si mu lacro de la
falta, ha ciendo re caer sobre ella el peso de la de ci sión dis ci pli naria. Pero, aun,
cuando en mu chos casos tal falta pueda de hecho existir, en otros –y esto es lo
sig ni fi ca tivo–, el acto in de bido al que se alude no pasa de ser una fic ción en la
que pocos Aspi rantes llegan a creer. La san ción, antes que un su ceso a pos te -
riori, donde del in cum pli miento de una norma se sigue una me dida pu ni tiva,
es un acto a priori: ya no es la falta la que re quiere un cas tigo, sino el cas tigo el
que ne ce sita de una falta, para ser le gi ti mado. 

En un sis tema como el des crito, cual quier hecho se vuelve po ten cial mente
pe nable; todo se vuelve vir tual ob jeto de san ción. Las san ciones dis ci pli na rias
de vienen en tonces en me ca nismos que no re quieren, ne ce sa ria mente, de
ningún re sorte nor ma tivo para ser im pul sados. 

Si lo im por tante es ma ni pular los su cesos de modo que per mitan aplicar
sobre ellos las me didas pu ni tivas, es porque tales prác ticas son re le vantes en sí
mismas. ¿Por qué, en tonces, las téc nicas dis ci pli na rias son tan al ta mente va lo -
radas? ¿Cuál es el sen tido, o la fun cio na lidad, que sub yace a ellas? Se ñala
Goffman (1998) que es prác tica común de las ins ti tu ciones to tales el des ba ratar
la au to de ter mi na ción o au to nomía de sus miem bros, ha cién dolos sentir que
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han per dido –al menos en parte– el do minio sobre su mundo10. Esto se logra,
según este autor, me diante un pro ceso de mor ti fi ca ción del yo: “co mienzan para
él una serie de de pre siones, de gra da ciones, hu mi lla ciones y pro fa na ciones del
yo” (1998:27), que tienen como ob je tivo una rup tura neta con el pa sado. 

Si el Curso im plica aden trarse en una nueva vida –la po li cial–, im plica del
mismo modo, des pe dirse de la pa sada. Es, en este sen tido, una suerte de “pe -
ríodo de pa saje”, un pe ríodo li minal, al es ta blecer tran si ciones entre es tados
dis tintos (Turner, 1988). “El neó fito en li mi na lidad debe ser una ta bula rasa,
una pi zarra en blanco, en la que se ins criba el co no ci miento y sa bi duría del
grupo en aque llos as pectos que son pro pios del nuevo status. Las pruebas y hu -
mi lla ciones, con fre cuencia de ca rácter gro se ra mente fi sio ló gico, a las que se so -
mete a los neó fitos re pre sentan en parte una des truc ción del status previo y en
parte una mi ti ga ción de su esencia con el fin de pre pa rarles para hacer frente a
las nuevas res pon sa bi li dades y re pri mirles de an te mano para im pedir que
abusen de sus nuevos pri vi le gios. Se les tiene que de mos trar que no son más
que ar cilla o polvo, pura ma teria, cuya forma es mol deada por la so ciedad”
(Turner, 1988:110).

A la luz de lo dicho por estos au tores, las téc nicas dis ci pli na rias –tal y como
se ma ni fiestan en el Curso– ad quieren una razón de ser, y un sen tido que ex -
cede la mera coer ción. Como bien nos re cuerda Fou cault, “las me didas pu ni -
tivas no son sim ple mente me ca nismos “ne ga tivos” que per miten re primir, im -
pedir, ex cluir, su primir, sino que están li gadas a toda una serie de efectos
po si tivos y útiles, a los que tienen por mi sión sos tener” (1989:31). Dis ci plinar
a un su jeto es nor ma lizar en él una con ducta. Si ma ni pular el cuerpo es im -
primir en él do mi nios de saber, dis ci plinar a los Aspi rantes es mo delar en ellos
un nuevo self.

Sis temas de cla si fi ca ción y je rar qui za ción

Al mismo tiempo que se de sa rrolla el pro ceso de mor ti fi ca ción del yo (Goffman,
1998), los in ternos de las ins ti tu ciones to tales co mienzan a re cibir ins truc ción
formal e in formal acerca de los pa rá me tros or ga ni za tivos del es ta ble ci miento, a
los cuales de berán ajustar su con ducta. Los “pro cesos de des pojo ejer cidos por
la ins ti tu ción han li be rado al in terno de la ad he sión a su yo civil”, des po ján dolo 
de “todos sus apoyos an te riores […] [en tal sen tido] pueden verse como la
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10 Esto se ma ni fiesta no sólo en la obli ga ción de so me ti miento a las ór denes de un Su pe rior, sino hasta en
el hecho de que las de ci siones de su vida pri vada no son so la mente suyas, ya que para ca sarse deben
pedir per miso, como deben ha cerlo si quieren salir de va ca ciones fuera de un radio de 60 km de la
ciudad.

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



forma en que la ins ti tu ción lo pre para para em pezar a vivir de acuerdo con las
normas de la casa” (1998:58).

En el pe ríodo que an te cede a la parte de Aula, los Aspi rantes re ciben ins -
truc ción fí sica y pro to colar. Indi so lu ble mente li gadas a estas prác ticas, se co -
mienzan a im partir no ciones que atañen a la jerga y re glas ins ti tu cio nales, y a la
es tra ti fi ca ción in terna. Se em pieza así a pe ne trar en el marco de pres crip ciones
y pros crip ciones que de berá regir la con ducta de todo po licía al in te rior de la
PFA. 

El apren di zaje de estas normas es en ex tremo im por tante. En esa suerte de
“mapa” que es la ins ti tu ción po li cial, operan como las “re glas de juego” que
per miten po si cio narse y “mo verse” a través de él, a la par que im parten no -
ciones acerca de cómo ser con (Gid dens, 1995). Esta blecen así un orden nor -
ma tivo que re gula el ac cionar y las re la ciones entre los miem bros de la PFA;
con fi guran el marco dentro del cual es es pe rable (y de seable) que se de sa rro llen
las con ductas. Cons ti tuyen, en este sen tido, pautas que dan cuenta de lo que
im plica –no sólo a nivel or ga ni za tivo– “ser po licía”.

El len guaje de la je rar quía

Voy en tonces de nuevo a la Guardia y pre gunto otra vez por el Sub co -
mi sario B., que debe estar en las ofi cinas de la Escuela. Me mandan al
primer piso, a “Estu dios”, pero no puedo en con trar el ca mino, así que
me acerco a pre gun tarle a un Cabo (lo sé por la placa que tiene en el
pecho) que pa saba por ahí, pero tam poco sabe dónde está la es ca lera
para ir al primer piso. Sin em bargo, el no saber el ca mino no lo priva de
adi vi narlo, y me pide que lo siga hacia donde él su pone que puede estar
la es ca lera. Iba si guién dolo cuando nos cru zamos con un po licía, que
venía en di rec ción con traria. Antes de llegar a su misma al tura, el Cabo
lleva su mano de recha a la sien, ha cién dole la venia, y al pasar a su lado,
se frena y le dice, cua drán dose: “Parte para el Prin cipal X., Cabo Y. re -
por tán dose. Esta se ño rita está bus cando al Sub co mi sario B.” El Prin -
cipal casi ni le presta aten ción, sigue ca mi nando, y el Cabo, para ha cerse
oír, tiene que ir de trás suyo a me dida que le habla. El Su pe rior le dice,
casi sin mi rarlo, que no sabe, y sigue su ca mino, sin si quiera haber de te -
nido su marcha. Vuelve hacia donde había que dado yo –que no había
se guido al Cabo en su ca rrera de trás del Prin cipal– y con ti nuamos an -
dando por un pa sillo. Nos to pamos nue va mente con otro po licía, y la
es cena se re pite: la venia tres pasos antes, la po si ción de firmes para di ri -
girse a un Su pe rior, la marcha im per tur bable de éste, que no lo mira ni
una vez mien tras el Cabo lo sigue al ha blarle, y pre sen ta ciones y ma ni -
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fes ta ciones de cargos me diante, el pe dido de in for ma ción: “La se ño rita
busca al Sub co mi sario B.” Re cién en tonces el Su pe rior se de tiene, gira
hacia mí, me mira y –per se ve rando en la ac titud exas pe rante de ig norar
al Cabo a mi lado– me pre gunta, se ca mente: “¿A quién?” “Al Sub co mi -
sario B.”, le digo, e in me dia ta mente me vuelve a in te rrogar: “¿Por qué
asunto es?” “Tengo que ha blar con él; vengo de parte del Co mi sario
Inspector V.”, le res pondo es cue ta mente, y re cién en tonces me in dica el
ca mino hacia “Estu dios”: si guiendo por el pa sillo, a través de la se gunda
puerta, una es ca lera a la de recha.  (Re gistro de campo)

La je rar quía –y las no ciones de sub or di na ción y obe diencia que de ella se
des prenden– es el pa trón formal que rige las re la ciones entre los miem bros de
la fuerza po li cial. Es el “orden que de ter mina las re la ciones de su pe rio ridad y
de pen dencia”11, es ta ble cién dose según los grados en que ésta se di vide12.

Para los Aspi rantes, antes que un par de normas abs tractas que cum plir, el
sis tema je rár quico es un con junto de sím bolos y ri tuales que eje cutar. Su res -
peto no pasa por co nocer el com plejo la be rinto que se ñala a quienes están por
en cima y de bajo de uno, sino en ha cerlo ex pre sivo. En tal sen tido, las re la ciones 
je rár quicas se vehi cu lizan a partir de ciertos me ca nismos ri tuales a través de los
cuales se las exalta y con sagra. Estos ele mentos sim bó licos –ver bales, ges tuales,
es pa ciales– sirven en tonces como apoyo y le gi ti ma ción de las re la ciones di fe -
ren ciales que las je rar quías es ta blecen. 

Como el ex tracto antes men cio nado evi dencia, dis tintos signos apa recen en
esta suerte de “es ce ni fi ca ción” de las re la ciones je rár quicas. Si bien status y je -
rar quías cruzan a la to ta lidad del per sonal po li cial, a los efectos de este tra bajo
sólo me cen traré en las que se es ta blecen entre los Aspi rantes y sus Su pe riores,
sin tomar en con si de ra ción las que per mean a este úl timo grupo, cuya he te ro -
ge neidad no es cen tral para el de sa rrollo de este aná lisis. 

Quizás el signo de ex pre sión más evi dente de la je rar qui za ción sea la ves ti -
menta. La ho mo ge neidad es la marca de los Aspi rantes; todos –hom bres y mu -
jeres– visten de la misma forma: pan ta lones de paño azul, za patos ne gros, pu -
lóver azul y go rrito del mismo color. El único dis tin tivo que po seen es, en la
manga iz quierda del pu lóver y en el frente del gorro, un es cudo que se ñala su
Esca lafón: verde con dos fu siles cru zados para Se gu ridad, rojo con dos ha chas
para Bom beros; azul para Co mu ni ca ciones. Su ves ti menta es clara ex pre sión de 
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11 Cua der nillo de De recho Admi nis tra tivo, pág. 15.
12 En este sen tido, la su pe rio ridad po li cial re sulta del cargo, je rar quía y an ti güedad que se posea. En aque llos

casos en que el com partir estos puntos im pida de ter mi narla a partir de ellos, la su pe rio ridad entre el per -
sonal se es ta blece según el si guiente orden de pre ce dencia: Se gu ridad, Bom beros, Co mu ni ca ciones. Cabe
des tacar que el per sonal Mas cu lino siempre tiene pre ce dencia sobre el Fe me nino del mismo grado, an ti -
güedad o es pe cia lidad. Para ma yores datos acerca de la je rar quía po li cial, con sultar Si ri marco (2000).
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su es tado: “en cuanto seres li mi nales que son, no tienen status, pro pie dades,
dis tin tivos, [ni] ves ti menta se cular que in dique el rango o rol” (Turner,
1988:102). En la in du men taria de la Su pe rio ridad, por el con trario, la je rar -
quía se ma ni fiesta os ten si ble mente: no sólo el es cudo propio del Esca lafón,
sino además el dis tin tivo que se ñala su grado en el hombro de recho, la placa
que la re pite, junto con el nombre, en el pecho del uni forme; y sobre todo, la
gorra rí gida –ya no el gorro–, y el arma en el cin turón. Estos sím bolos re -
marcan di fe ren cias im por tantes entre uno y otro grupo: los Su pe riores son po -
li cías –y no Aspi rantes– (la gorra, el arma), y po seen una in di vi dua lidad (la
placa con su nombre y grado) que es asi mismo ma ni fes ta ción de este úl timo
(los dis tin tivos lle vados en el brazo y la placa), ya que ser po licía es ser in me dia -
ta mente una je rar quía.

El len guaje je rár quico se ma ni fiesta tam bién a través del uso del es pacio. Y
esto no im plica so la mente dis tintos lu gares de es tancia –Co medor para los
Aspi rantes, Ca sino para los Ofi ciales; edi fi cios se pa rados para las Aulas y la Di -
rec ción–, sino, ma yor mente, mo da li dades di fe ren ciales de ocu pa ción de estos
es pa cios. Ante la pre sencia de un Su pe rior, el Aspi rante no sólo tiene que atra -
vesar el es pacio co rriendo, sino que debe ha cerlo –se re cor dará el ejemplo del
apar tado an te rior– lo su fi cien te mente ale jado de él como para evitar cual quier
tipo de roce. El ac ceso a los es pa cios se halla im preg nado tam bién de estas re la -
ciones je rár quicas: en el caso de que hu biera un Su pe rior en la puerta de la
Com pañía a la que el Aspi rante debe in gresar, éste debe pe dirle per miso para
ha cerlo, como debe asi mismo pedir per miso al en trar a cual quier lugar, e in -
cluso para ir al baño. El es pacio se con fi gura así en otra de las arenas donde se
ex presan las re la ciones di fe ren ciales sos te nidas por el sis tema je rár quico, ya que 
aunque el es pacio en sí se re vele como “neutro”, su mo da lidad de uso no lo es.
En tal sen tido, las re la ciones es pa ciales aluden a otras de mayor es cala –de las
que son re flejo–, y el saber cómo ma ne jarse a través del es pacio fí sico no es sino
el co no ci miento de cómo se in sertan las per sonas en la es truc tura ins ti tu cional.

Este sis tema su pone una re la ción di fe ren cial entre un Su pe rior y un Su bal -
terno: lo que me diante ella se pone de re lieve es, jus ta mente, esta re la ción de
mando-sub or di na ción. De ello nos habla cla ra mente el ejemplo que inau gura
este apar tado, al re velar los ín dices ver bales y ges tuales usados en la “dra ma ti za -
ción” de estas re la ciones. Un am plio ar senal de ri tuales cor po rales acom paña
cada en cuentro entre un Su pe rior y un Su bal terno, es ta ble ciendo toda una se -
cuencia de gestos que deben ser cum pli men tados: la venia tres pasos antes de
cru zarse con el Su pe rior, po nerse en po si ción de firmes al pasar junto a él, des -
cu brirse la ca beza ante su pre sencia, ajus tarse a su marcha al ha blarle. Como
diría Mer leau-Ponty, “el cuerpo es emi nen te mente un es pacio ex pre sivo”
(1957:159); es –nue va mente– uno de los es ce na rios donde se re pre senta el res -
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peto y la obe diencia de bida a quienes están por en cima de no so tros en la es cala
je rár quica.

Los actos ver bales de sub or di na ción se suman a esta “puesta en es cena”.
Cada vez que un Aspi rante se di rige a un Su pe rior, debe ha cerlo lla mán dolo
“señor”; debe pedir per miso para todo acto que desee rea lizar; y cada vez que es
in ter pe lado, debe con testar según la si guiente (ex haus tiva) pre sen ta ción:

M: ¿Siempre tenés que decir eso cuando te pre guntan algo?
A: Te tenés que pre sentar: “Ordene, Señor Su bo fi cial Mayor. Aspi rante
a Agente. Le gajo per sonal 99.999. José Alberto Díaz. Per te ne ciente a la
Se gunda Com pañía, Se gunda Sec ción. Ordene, Sr. Su bo fi cial Mayor.
Traje el reloj porque quería ver el ho rario en que pa saba el co lec tivo ya
que el ho rario de en trada me lo ha bían cam biado, Señor.” (Entre vista a
un Aspi rante).

Re to mando el ejemplo ci tado al co mienzo, lo que esta si tua ción –y las mu -
chas otras men cio nadas– dejan en trever es, más que la ma ni fes ta ción de la sub -
or di na ción, la ex pre sión de la más simple su mi sión y hu mi lla ción. El Cabo te -
niendo que co rrer de trás del Prin cipal para ha blarle, y éste ig no rán dolo
to tal mente, es prueba feha ciente de ello. Se ñala un mi litar lo si guiente, a pro -
pó sito de cómo al gunos hom bres del Ejér cito en tienden la sub or di na ción; creo 
que la cita vale tam bién para la PFA: “El es tado de hu mi lla ción del sub al terno
es a sus ojos una ma ni fes ta ción de la dis ci plina: se mues tran ás peros y cor tantes, 
sin querer oír ra zones, para afirmar la au to ridad de su grado, para obligar al
sub al terno a de mos trar en todo ins tante la más ab so luta de fe rencia, para ins pi -
rarle un temor sa lu dable. La au to ridad, tal como ellos la com prenden, es un fe -
tiche cuyos sa cer dotes son ellos y ante el cual tienen la mi sión de hacer in cli -
narse a todo el mundo” (Gavet, 1996:50-51). Así en ten dida y prac ti cada, la
je rar quía im plica un sis tema donde la sub or di na ción se mi me tiza con la su mi -
sión13, y el res peto al Su pe rior raya en la de fe rencia.

Lo que estos sím bolos y ri tuales je rár quicos con sa gran es la si tua ción pree -
mi nente de la au to ridad. Se ñala Da Matta (1978) que esta sim bo logía no hace
sino es ta blecer una se pa ra ción au to ri taria, y de li mitar dos po si ciones bien di fe -
ren ciadas, re pro du ciendo esta de si gualdad y man te niendo así en vi gencia el sis -
tema je rár quico. Cuando el Aspi rante hace la venia a un Su pe rior, cuando
corre ante (y de trás de) su pre sencia, y el simple deseo de ir al baño ac tiva la
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13 No hay que ol vidar que los Aspi rantes ini cian la ca rrera de Su bo fi ciales. En este sen tido, ca bría es perar
que las re la ciones di fe ren ciales que afectan a la to ta lidad del per sonal po li cial, se in ten si fi caran –y ad -
qui rieran las ca rac te rís ticas que ad quieren– en su edu ca ción, al tra tarse de la for ma ción del per sonal
sub al terno.
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enu me ra ción de grados, nom bres y demás de ta lles cla si fi ca to rios, lo que se está
ha ciendo es asu mirse in fe rior, y re co nocer –en la propia in fe rio ridad (je rár -
quica)– la su pe rio ridad del otro. 

Para Durk heim, “cla si ficar las cosas su pone ali nearlas en grupos dis tantes
los unos de los otros, se pa rados por lí neas de de mar ca ción ne ta mente de ter mi -
nadas” (1971:14). Cla si ficar es es ta blecer dis tan cias, es asignar un orden; en tal
sen tido operan los ri tuales men cio nados, sub ra yando, en las re la ciones je rár -
quicas, lo que con tienen de di fe rentes. Y na tu ra li zando, gra cias a este es que leto
je rár quico que es la PFA, la no ción de un orden de si gual como cla si fi cador de
las per sonas. 

Ha bitar en un uni verso es tra ti fi cado es re sig narse a hacer del mí nimo acto,
una exal ta ción de las je rar quías. Y si no, vale re cordar lo que su cede cuando el
sub al terno ol vida eje cutar al guno de estos ritos –llá mese venia o pe ti ción de
per miso. Basta con que el Aspi rante no cumpla con al guna de estas normas
para que la san ción apa rezca, re ve lando todo el peso de la Su pe rio ridad, y ope -
rando como un me ca nismo de de vo lu ción que reins tala la si tua ción di fe ren cial
que aquél osó –me diante el ol vido– tornar igua li taria (Da Matta, 1978).

Las re la ciones entre los grupos: alianzas y en fren ta mientos

En el com plejo en tra mado de je rar quías, grados y di vi siones que es la ins ti tu -
ción po li cial, sus miem bros se mueven y se es truc turan en con se cuencia. Re -
sulta de ello una or ga ni za ción ten diente al frac cio na miento, que alienta la con -
for ma ción de dis tintos grupos al in te rior de la PFA. Un grupo sólo lo es en
re la ción a otro, y es en este pro ceso de opo si ción donde se al canza y se con -
forma la propia per te nencia a un sector. Re sulta de ello una iden tidad con tras -
tante, donde “es pre ci sa mente la si tua ción de con tacto la que lleva a sub rayar
las di fe ren cias, cuando la es tra tegia del grupo im plica man tener la es pe ci fi -
cidad” (Ju liano, 1992:52).

Tal vez la di vi sión más no toria esté dada por la exis tente entre Ofi ciales y
Su bo fi ciales. La se pa ra ción ta jante entre ambos cua dros se apoya en un con -
junto de re glas ins ti tu cio nales que pres cribe para cada uno de ellos, de beres y
pre rro ga tivas di sí miles, con tri bu yendo así a au mentar y re forzar las si tua ciones
di fe ren ciales entre estos grupos14. Todas estas normas se tra ducen tam bién en
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14 Ambos cua dros son en ti dades ais ladas, y el paso de uno al otro es prác ti ca mente im po sible, salvo en casos
de as censo post mortem. La ca rrera de Ofi ciales re quiere de con di ciones un poco más es trictas: el Curso de
Ca detes dura 3 años, y los in gre santes deben tener el se cun dario cum plido, ser sol teros, y no so bre pasar los 
25 años. Asi mismo, sólo ad quieren “es tado po li cial” cuando fi na lizan el pe ríodo es colar, y no, como los
Su bo fi ciales, al ser ad mi tidos en la PFA. De la misma forma, el as censo de los Ofi ciales es de ci dido por el
Poder Eje cu tivo, ante una pro puesta del Jefe de la Po licía Fe deral, mien tras que para el cuadro de Su bo fi -
ciales, es éste el que de cide los as censos.
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di fe ren cias sig ni fi ca tivas a la hora de es ta blecer días de va ca ciones, de arresto,
tiempo en que están obli gados a prestar ser vi cios (antes de pedir la baja), etc. 

Pero más allá de esta si tua ción di fe ren cial plan teada por la Ley Orgá nica de
la PFA, existen otras pautas –no re gla men tadas– que pre su ponen tam bién un
es tado dis tinto entre ambos cua dros. Para men cionar un breve ejemplo, a la to -
ta lidad del per sonal po li cial se le des cuentan apro xi ma da mente $2 de su
sueldo, en con cepto de gastos flo rales. Pero, mien tras los Su bo fi ciales sólo re -
ciben flores por de fun ciones, los Ofi ciales tam bién las re ciben por na ci -
mientos. 

Mas, la re ma nida opo si ción entre Ofi ciales y Su bo fi ciales sólo es una de las
tantas se pa ra ciones po si bles en una ins ti tu ción que hace de las di vi siones je rár -
quicas su modo de vida. No es ne ce sario re mon tarse a cua dros di sí miles para
ha llar si tua ciones di fe ren ciales y grupos en con trados; esta misma re la ción
–entre los que mandan y los que obe decen– se re pite a lo largo de toda la es cala
je rár quica, y hace que el an ta go nismo y la opo si ción puedan surgir en cual quier 
parte. El sub al terno se con si dera siempre –cual quiera sea su cuadro o grado–,
per sonal a dis po si ción de las ór denes del su pe rior, aun para la rea li za ción de ta -
reas que nada tienen que ver con la labor po li cial. No hay que sor pren derse,
por lo tanto, de que un sub or di nado sea man dado al Banco a pagar los im -
puestos de su su pe rior, o tenga que co ci narle cuando están en la de pen dencia, o 
vaya a pin tarle al guna pared a su casa. 

Aun entre per sonal del mismo cuadro y grado surgen las di fe ren cia ciones
con mo tivo del Esca lafón:

Bom beros se ma neja adentro de cuar teles, es muy di fícil que salga a la
calle, sale cuando hay una in ter ven ción. Entonces como que el resto de
la Po licía nos mira como un poco vagos. Pero no es así.  (Entre vista a un
Aspi rante, Esca lafón Bom beros)

En su clá sico Los Nuer, Evans-Prit chard co menta: “Un hombre es miembro 
po lí tico de la clase que sea en virtud de su no per te nencia a otros grupos de la
misma clase. Los ve como grupos y sus miem bros lo ven a él como un miembro 
de un grupo, y sus re la ciones con ellos están re gidas por la dis tancia es truc tural
entre los grupos en cues tión. Pero un hombre no se ve a sí mismo como un
miembro de ese mismo grupo en la me dida en que es un miembro de un seg -
mento de él que es in de pen diente y se opone a otros seg mentos de él. Por eso
un hombre puede ser miembro de un grupo y a la vez no ser miembro de él.
Este es un prin cipio fun da mental de la es truc tura po lí tica nuer” (1977:153).

Idén tico prin cipio es truc tura a la ins ti tu ción po li cial. En este juego de frac -
cio na mientos y opo si ciones, la al te ridad emerge a cada paso: los Ofi ciales se re -
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co nocen dis tintos a los Su bo fi ciales; pero aun dentro de este grupo con ti núan
las seg men ta ciones, y el Su bo fi cial Su pe rior se dis tancia del Su bal terno, y aun
el Agente de Se gu ridad ve como un “otro” al del Esca lafón Bom beros.

Con tinúa di ciendo Evans-Prit chard: “Así, un hombre es miembro de su
tribu en sus re la ciones con otras tribus, pero no es miembro de su tribu en la re -
la ción de su seg mento dentro de ella con otros seg mentos del mismo tipo […]
Esa es la razón por la que una ca rac te rís tica de cual quier grupo po lí tico es su
ten dencia in va riable a la fi sión y la opo si ción de sus seg mentos y otra ca rac te rís -
tica es su ten dencia a la fu sión con otros grupos de su propio orden por opo si -
ción a seg mentos po lí ticos ma yores que él” (1977:153-154).

Así como existen fi suras, existen uniones, y los que antes eran “otros” se re -
co nocen como parte de un mismo grupo cuando se trata de opo nerse a otro
mayor: los Agentes de Se gu ridad y Bom beros se so li da rizan ante sus su pe riores; 
los Su bo fi ciales Su bal ternos se sienten unidos frente a los Su pe riores; y la to ta -
lidad del per sonal sub al terno se re co noce como una unidad ante el cuadro de
Ofi ciales. Del mismo modo, ambos cua dros se unen cuando lo que está en
juego es la ins ti tu ción po li cial: las frag men ta ciones in ternas se ol vidan y di -
luyen cuando la “otredad” es ex terna a la PFA. Es la mi rada ex traña (a la ins ti -
tu ción) la que fuerza el nu clea miento de todo el per sonal po li cial.

Ocurre esto cuando la PFA, por ejemplo, se siente “ata cada” por el sis tema
ju di cial, la Po licía de la Pro vincia de Buenos Aires (su “rival” por ex ce lencia), la 
ciu da danía, o los me dios de co mu ni ca ción:

Lo que pasa es que la gente siempre ve las cosas que pasan por los no ti -
cieros, y siempre ha blan mal de la Po licía, pero jamás ponen cosas
buenas de la Po licía. Jamás ponen un pro ce di miento en que de tu vieron
a un nar co tra fi cante. Siempre que queda uno libre, “Uy, sí; la Po licía
tiene la culpa porque lo dejó en li bertad”. La Po licía no es fa cul ta tivo
como para dejar a una per sona en li bertad; no so tros te nemos la fun ción
y la fa cultad de de tener per sonas, pero para de jarlas en li bertad no, la fa -
cultad la tienen los jueces […] Cuando un po licía mata a un de lin -
cuente, todos: “Uy, sí; la Po licía es una hija de puta.” ¿Y qué pasa
cuando un hijo de puta mata a un po licía? Todos pasan los ve lo rios de
los de lin cuentes muertos; ¿y quién pasa los ve lo rios de los hé roes caídos
en cum pli miento del deber? (Entre vista a un Aspi rante).

Los po li cías reac cionan como un todo cuando lo que está en juego es el
“honor” de la ins ti tu ción de la que son parte. En esos casos, la agre sión sen tida
actúa so li da ri zando al per sonal po li cial por en cima de sus co ti dianas disputas.
Ante in ter lo cu tores de este tipo, la ins ti tu ción po li cial opera como una bu ro -
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cracia de fen siva, ais lán dose de su en torno y pro mo viendo la lealtad de sus
miem bros ante el asomo de una crí tica o un ataque. 

Cohe sio nán dose frente a in ter lo cu tores ex ternos, la ins ti tu ción po li cial fun -
ciona, sal vando las dis tan cias, como los nuer, que ol vidan sus di fe ren cias in -
ternas cuando deben unirse para ir a la guerra. Y al igual que ellos, su sis tema
po lí tico “es un equi li brio entre ten den cias opuestas hacia la es ci sión y la fu sión, 
entre la ten dencia de todos los grupos a seg men tarse y su ten dencia a com bi -
narse con seg mentos del mismo orden” (Evans-Prit chard, 1977:166).

Todas las re la ciones que se es ta blecen entre los miem bros de la ins ti tu ción
–y con otros grupos so ciales–, todas las re gla men ta ciones je rár quicas, y las
normas dis ci pli na rias ex puestas en el an te rior apar tado, nos ha blan de lo
mismo, ya que tanto la pena como la su mi sión, y más aún la com par ti men ta -
ción del per sonal en cua dros y grados, re miten al mismo pro pó sito: el man te ni -
miento de una es truc tura so cial rí gida y ver ti ca lista, donde las je rar quías deben
ser exal tadas e ins ta ladas vio len ta mente. Bajo cada una de estas ins tan cias se es -
conde el más ab so luto deseo de or de na ción, ya que “las ideas acerca de la se pa -
ra ción, de la pu ri fi ca ción, la de mar ca ción y el cas tigo de las trans gre siones
tienen por prin cipal fun ción la de im poner un sis tema a la ex pe riencia, que de
por sí es poco or de nada. Sólo exa ge rando la di fe rencia entre adentro y afuera,
en cima y de bajo, macho y hembra, a favor y en contra se crea la apa riencia de
un orden” (Dou glas, 1973:17). 

Incor po ra ción de prác ticas y va lores

A las se manas de ini ciado el Curso –y cuando el Aspi rante ya ha in cor po rado
las re glas por las que debe re girse, y posee un am plio pa no rama de la di ná mica
ins ti tu cional–, co mienza el pe ríodo de Aula, y con él, la ins truc ción teó rica.
Las dis tintas ma te rias lo van in tro du ciendo en el mundo po li cial, apor tán dole
co no ci mientos de de recho ad mi nis tra tivo, no ciones le gales, pro ce di mientos
po li ciales y demás.

Es a partir de esta etapa cuando co mienza ma yor mente a im par tirse el co no -
ci miento que habrá de “mo delar” fu turos Agentes en los pre sentes Aspi rantes,
in tro du cién dolos en ciertas prác ticas y va lores que la ins ti tu ción con si dera
puntos fun da men tales en la labor po li cial. A través de las prác ticas rea li zadas
du rante Instruc ción, y las en se ñanzas de los Pro fe sores y Jefes de Com pañía, se
va con for mando una suerte de “red de so cia li za ción” que in culca un de ter mi -
nado saber (Fou cault, 1984) en los fu turos po li cías; saber que es im pres cin dible 
para serlo, ya que es jus ta mente a través de po seer este co no ci miento que se
vehi cu liza y al canza este “es tado po li cial”.
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En tal sen tido, el co no ci miento im par tido re viste, según pa la bras de
Turner, “un valor on to ló gico, (ya que) moldea de nuevo el ser mismo del neó -
fito” (1988:110). Adquirir e in ter na lizar ese co no ci miento es la clave para con -
ver tirse en miembro del sis tema so cial po li cial. Me diante él, el in di viduo –la
unidad ais lada, au to con te nida, donde cada parte es más im por tante que el
todo– se con vierte en per sona –el ser so cial, la en tidad que re mite siempre a la
to ta lidad– (Da Matta, 1978). Esta so cia li za ción que es el pa saje de in di viduo a
per sona im plica –en tér minos de la ins ti tu ción po li cial– el pa saje de “in di viduo
civil” a “per sona po li cial”, donde lo ca rac te rís tico de la per sona (esto es, el po -
licía) es estar pe ne trada por el sis tema so cial del que es parte (la PFA).

De “civil” a po licía: la vi vencia del propio cambio

Porque yo tomé la de ci sión, pero me costó mu chos años. Porque yo
tuve la etapa de nene, que tienen todos, que quieren ser po li cías, bom -
beros, doc tores. La etapa de más grande, que querés ser re belde, y re vo -
lu cio nario, el Che Gue vara, vamos a hacer qui lombo, vamos a romper
todo. Des pués tenés la etapa que bajás y ma durás, entre pa rén tesis. Que
en trás a la burar y ahí se te vuelven a veces las ideas de antes. Cuando ya
pa saste todo ese pe lo tudeo, decís: “¿Qué quiero hacer yo? Ah, era verdad 
que quería ser po licía, mirá vos”. Y des pués decís, “No, pero los amigos
del ba rrio, la gente, qué va a decir, yo que rompía vi drios… ¡Por Dios!
Que ju gaba a la pe lota en la es quina y ca gaba a pe lo tazos a las viejas. ¿Y
ahora quiero ser po licía? No, no puede ser, debo estar equi vo cado”. Y así 
pasa un año, dos años, tres años…Yo pude haber en trado a los 19; tengo 
25. Y así y todo, cuando me de cidí, te puedo decir que es como ir a de -
cirle a tus amigos que te hi ciste puto.
[…]
M: ¿Y cuando en traste qué te pa recía todo esto?
A: Una lo cura.
M: ¿Sí? ¿No te que rías volver?
A: Claro. Pero cuando fui a pedir los pa peles, el primer día, llegué ca mi -
nando así, miré para adentro de la es ca lera y dije “¿Qué estás ha -
ciendo?”. Me paré, me flasheé ahí, “¿Qué estoy ha ciendo?”. Y bueno,
des pués em pezás a hacer todos los trá mites, y es como que te cuesta una
eter nidad cada uno; en tonces, cada uno que hacés, estás más con ven -
cido. Decís, “No, pará, llegué hasta acá…” Te digo, a veces acá, en la
Escuela te agarra el rollo de decir “Mah sí, pido la baja y se van a la
mierda.” A veces te dan mucha bronca ciertas cosas.
 […]
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Claro, te re choca. Al prin cipio, más que nada. Des pués…Yo creo que el
hombre es un animal de cos tum bres, hacés tanto lo mismo que te acos -
tum brás. Pero al prin cipio te re cho caba que te estén gri tando, que te
estén man do neando, que te estén di ciendo qué hacés, qué no hacés,
cómo ca minás, por dónde ca minar…
[…]
O sea, no te ol vides que yo no hace 5 años que estoy. Yo hace dos meses
es taba en la calle, la bu rando como cual quier otro. No lo en tendés (el
mé todo de ins truc ción), igual que no lo en tendí yo. Ahora lo en tiendo;
no lo quiero en tender, pero lo en tiendo.  (Entre vista a un Aspi rante)

Se ñala Turner que el “co no ci miento de lo ar cano, la gnosis ob te nida du rante 
el pe ríodo li minal, se con si dera que cambia la más ín tima na tu ra leza del neó -
fito, im pri miendo en él, como se im prime un sello en la cera, las ca rac te rís ticas
de su nuevo es tado. No se trata de una mera ad qui si ción de co no ci mientos,
sino de un cambio on to ló gico” (1980:113).

Plasmar ese pro ceso por el que todo Aspi rante –sin miem bros po li ciales en
su fa milia– pasa, es dar cuenta no sólo de la di ná mica misma de la so cia li za -
ción, sino ha cerlo, además, res ca tando la ma nera de ex pe ri men tarla. Atender a
lo di fícil de la de ci sión del in greso, al “ex tra ña miento” de los pri meros tiempos
y al acos tum bra miento final, nos per mite po si cio narnos en un eje que res cata el 
com po nente sub je tivo de dicho pro ceso de so cia li za ción, re ve lando el im pacto
de la trans for ma ción, y uti li zán dolo como re flejo de la in cor po ra ción de las
normas y va lores com par tidos por el grupo. 

En tal sen tido, el es pectro del cambio es am plio. El Aspi rante no sólo
cambia ín ti ma mente  –“apren diendo” a en tender lo antes in com pren sible–
sino que ese cambio se re fleja al ex te rior, se ex tiende sobre su vida co ti diana y
afecta la mo da lidad de sus re la ciones so ciales.

A: Y yo por ahí me doy cuenta que estoy en mi casa, un sá bado a la
noche, con una pa reja de amigos, ha blando. “Che, bo ludo, no grités
mas”. Y vos lo mirás y decís “¡Ay!”. “Ca ramba –decís vos– eso de que yo
no iba a cam biar me pa rece que no va”. Por ahí estoy gri tando, ahora, y
no me doy cuenta.
M: No, no estás gri tando.
A: Des pués, la otra vez, voy a com prar ci ga rri llos a un kiosko a la vuelta
de mi casa, y la tipa, una piba atiende, y me dice:
-Sí, bien, ¿y usted? 
Y la miré. “¿Usted?”, si yo la co nocía, aparte tiene mi edad. Digo: 
–¿Por qué “usted”? –porque me sonó a agre sivo, a feo. 
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–No, como ahora me trata de “usted”... 
Y le digo: 
–¿Yo? ¿Yo la trato de usted? 
Y en cima le digo: “¿Yo ‘la’ trato de usted?” Y ahí caigo: “Ah, pará...”, la
estoy tra tando de “usted” en serio… (Entre vista a un Aspi rante)

Gra dual e im per cep ti ble mente, du rante los meses del Curso, el “ex tra ña -
miento” se con vierte en en ten di miento; las mo da li dades y las formas “cho -
cantes” –pre sen tarse, ha blar y con testar gri tando; tratar a todo el mundo de
“usted”– se vuelven prác ticas co ti dianas; y lo que era ini cial mente una trans for -
ma ción se con vierte en un nuevo es tado. 

Así las cosas, in cor porar las no ciones y la praxis ins ti tu cional no es sólo
aprehender un de ter mi nado co no ci miento teó rico-prác tico, sino in cor porar
por medio de éste un con junto de ac ti tudes y va lores que con di cionan la forma
misma de ser, ya que in culcar un saber es, a la vez que im partir nuevos co no ci -
mientos, na tu ra lizar una nueva con ducta.

La tra di ción como agente de so cia li za ción

No, son un montón de cosas…No sé, hay un caído, por ejemplo, y vos
decís, “Se murió, lo ma taron, qué hijo de puta el que lo mató”. Ellos (los 
Instruc tores) te dicen: “Bueno, sí, qué hijo de puta el que lo mató,
¿pero, por qué se murió? Porque hizo mal esto, porque hizo mal aquello, 
porque no actuó de esta ma nera, porque no hizo lo que tenía que hacer,
porque tenía las manos en los bol si llos porque tenía frío y no las pudo
sacar y lo ca garon a tiros…” Y eso viene apa re jado de anéc dotas: porque
Fu lano de tal, en el año 1985 por no sa carse las manos de los bol si -
llos…Entonces, vos en trás a co nocer no sólo las causas… (Entre vista a
un Aspi rante)

Cierto es que –como todo Aspi rante se apura a dejar en claro– “a ser po licía
se aprende en la calle”. Sin em bargo, y aunque el paso por Aula les deje sólo al -
gunos ecléc ticos co no ci mientos donde se en tre mez clan có digos le gales, de fi ni -
ciones de de recho y ma neras ideales de rea lizar los pro ce di mientos, les deja
tam bién un im por tante ba gaje teó rico-prác tico en lo que atañe a la tra di ción
ins ti tu cional. Es en este sen tido que el saber im par tido du rante el Curso re sulta 
fun da mental: en este pe ríodo, lo im por tante no es tanto el apren di zaje de re -
gla men ta ciones y leyes, sino la aprehen sión de la ló gica que do mina la ins ti tu -
ción.

La in cor po ra ción de la tra di ción como pro ceso de so cia li za ción im plica la
ad qui si ción de ap ti tudes, normas y va lores con si de rados como es pe cí ficos de la
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labor en cues tión. Este papel “edu cador” de la tra di ción se ma ni fiesta es pe cial -
mente en ám bitos donde otros agentes no cum plen la fun ción de seada, o
donde –es el caso de la PFA– esto no es for mal mente po sible. Cabe es perar, de -
bido al ce loso se creto del que re visten sus prác ticas los po li cías, que el saber ne -
ce sario para esta labor dis curra por ca nales mucho más in for males que los con -
te nidos im presos en los cua der ni llos de es tudio.

En tal sen tido, ejem plos como los ci tados son los ver da deros im par ti dores
de “edu ca ción” del fu turo po licía, ya que es por medio del rac conto de la tra di -
ción po li cial –y las dis tintas ex pe rien cias de sus miem bros– que los Aspi rantes
in cor poran los va lores y prác ticas que con forman la ex per tise ins ti tu cional. 

De este modo, las anéc dotas, his to rias y di versas ex pe rien cias na rradas, fun -
cionan a la ma nera de un texto me tain ter pre ta tivo, donde bajo el tras fondo de
lo con tado sub yace un men saje alec cio nador –per ma necer con las manos fuera
de los bol si llos, por ejemplo–, que re fleja las va lo ra ciones del grupo. Así, por
medio de la na rra ción de ejem plos pa ra dig má ticos, los po li cías pro ducen y re -
pro ducen la tra di ción po li cial (Kant de Lima, 1995).

Se ñala Gid dens que la tra di ción “es una orien ta ción al pa sado por medio de
la cual el pa sado tiene una gran in fluencia sobre el pre sente, o, más pre ci sa -
mente, se logra que la tenga” (1997:12). Ense ñanzas del pa sado son con ti nua -
mente evo cadas, y la ex pe riencia de otros tiempos y su jetos se re cu pera para que 
sirva de lec ción acerca de lo que “debe ser” la labor po li cial. La tra di ción fun -
ciona or ga ni zando el fu turo (y el pre sente) según el pa sado, ya que son las prác -
ticas pa sadas las que es truc turan y dan sen tido a las ac ciones por venir
( Giddens, 1997). Así, la tra di ción fluctúa con ti nua mente entre estos planos
tem po rales, es ta ble ciendo, virtud a este mo vi miento, una con ti nuidad que los
une en una misma línea.    

La tra di ción fun ciona así como un me dium or ga ni zador de la me moria co lec -
tiva (Gid dens, 1997), que dis pone, en un ba gaje común a todos los miem bros
de un grupo, aque llas ac ciones del pa sado que se va loran desde el pre sente. En
esa mi rada re tros pec tiva, la ex pe riencia pa sada se in ter preta a la luz de la ac tual
mi rada. En tal sen tido, or ga nizar el pa sado es asi mismo or ga nizar el pre sente (y 
el fu turo), es ta ble ciendo el modo de ac ción que, sin im portar el dis cu rrir del
tiempo, marque el curso co rrecto de los acon te ci mientos. Flu yendo desde el
pa sado, las pautas tra di cio nales otorgan le gi ti midad al pre sente: son “ma neras
de hacer” que se en cuen tran apro badas por el hecho de que así han sido he chas
las cosas. 

La re ve la ción de la tra di ción im plica, en algún sen tido, la re ve la ción de una
cierta “verdad”, de un cierto saber que per ma necía des co no cido y que ahora se
pone de ma ni fiesto. Ser cons ciente de la tra di ción ins ti tu cional es co nocer el
marco de sen tido que de berá regir el propio ac cionar. Y es com partir, al com -
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partir esta ex per tise, un ca rácter común que cohe siona a los miem bros de un
grupo –pa sados y pre sentes– en torno a una misma iden tidad so cial, ya que “el
man te ni miento de la iden tidad per sonal y su co ne xión con iden ti dades so ciales 
más am plias, es un re qui sito fun da mental de la se gu ridad on to ló gica” (Gid -
dens, 1997:32).

La re cur si vidad de las prác ticas. O qué im plica “ser po licía”

La aprehen sión de la praxis ins ti tu cional po dría pen sarse como el paso final –y
de ci sivo– en el pro ceso de so cia li za ción de los Aspi rantes. Incor po radas ya la
su mi sión y la obe diencia, apren didas las re glas y normas ins ti tu cio nales, dócil
el cuerpo y la vo luntad, lo res tante es ter minar de dar con te nido a la forma, y
hacer que los que as piran a ser po li cías, co miencen a serlo.

Para ello, es ne ce sario que la ex per tise acu mu lada po ten cial mente se tra -
duzca en ma neras efec tivas de “ser y ac tuar”. Esto sig ni fica in cor porar aque llas
ac ciones que de finen –y su ponen– la labor po li cial; es decir, hacer pro pias las
prác ticas o há bitos de la ins ti tu ción, de forma tal que las pautas de con ducta
antes en se ñadas pa cien te mente, sean de ahora en más ac ti vadas de ma nera es -
pon tánea. 

Como bien sos tiene Gid dens (1995), la su puesta “es truc tura ins ti tu cional”
no es una en tidad exis tente de por sí, sino que se ma ni fiesta al in te rior de los su -
jetos, y como en car na ción de sus ac ciones; existe sólo en las ac tua li za ciones de
sus prác ticas, y como hue llas mné micas que orientan la con ducta de los agentes 
hu manos en ten didos. Así, ha blar de las prác ticas de la “ins ti tu ción po li cial” no
su pone ubicar esta huella fuera de los su jetos, sino en ellos mismos, en tanto la
ins ti tu ción mayor sólo existe a través de –y gra cias a– su ac cionar in di vi dual. 

Estas hue llas mné micas que guían la praxis de los su jetos son, a la vez, cons -
tre ñi doras y ha bi li ta doras de la ac ción. Esta dua lidad de la es truc tura (Gid dens,
1987) im plica que esta suerte de “pa trón” en cauza el ac cionar de los su jetos,
tanto per mi siva como coer ci ti va mente. En tal sen tido, la ins ti tu ción po li cial
no debe en ten derse como una mera pre sencia coac cio na dora de la ac ción –de -
di cada a prohibir las con ductas no de seadas–, sino tam bién como un agente
cons truc tivo, de di cado a alentar en sus miem bros, la rea li za ción de aque llas va -
lo radas. Esta dua lidad su pone, asi mismo, un mo vi miento dia léc tico, que im -
plica con si derar “cómo son cons ti tuidas las es truc turas me diante la ac ción, y de 
modo re cí proco, cómo la ac ción es cons ti tuida es truc tu ral mente” (Gid dens,
1987:164). En este juego de ida y vuelta, las prác ticas ma ni fiestan y mo delan la 
es truc tura ins ti tu cional.

Con si de radas de este modo, las prác ticas po li ciales no son sino la ma nera
(con den sada) que la ins ti tu ción tiene de ex pre sarse, y de per mitir a los su jetos
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ex pre sarse por su in ter medio. Ello equi vale a decir que las ac ti vi dades so ciales
hu manas son re cur sivas, en tanto los ac tores so ciales “las re crean de con tinuo a
través de los mismos me dios por los cuales ellos se ex presan en tanto ac tores”
(Gid dens, 1995:40). Co nocer cuáles son las prác ticas y há bitos alen tados en los 
Aspi rantes es aden trarse en tonces en lo que sig ni fica “ser po licía”, ya que es la
rea li za ción de ciertas prác ticas –con si de radas es pe cí ficas de su fun ción– lo que
los de fine como tal. 

Saber mirar

A: Yo subo a un co lec tivo, lo pri mero que hago, por cos tumbre ya, o sea, 
te lo van me tiendo en la ca beza. Subís a un co lec tivo y lo pri mero que
hacés es mirar. Estás po niendo las mo nedas, como cual quier otro, pero
estás mi rando a ver quién ca rajo está adentro del bondi. Que no
haya…qué sé yo, que no esté pa sando nada. Es como que estás a la ex -
pec ta tiva, estás con una psi cosis, como decís vos, de que pasan cosas por
todos lados. Entonces vos subís al bondi y mirás, mirás para todos lados. 
Des pués te sentás. ¿Adónde te sentás? Atrás. ¿Por qué? Porque querés
mirar lo que pasa. Es todo el tiempo así, querés ver, querés ver…Pero
me doy cuenta cuando por ejemplo voy con un amigo, o voy con mi
mujer y me lo dicen. “Che, bo ludo, ¿qué mirás tanto? Dejá de joder”.
Vos decís: “¿Qué cosa?”, o sea, que vos no te diste cuenta en ningún mo -
mento, y venís mi rando…  (Entre vista a un Aspi rante)

Como sos tienen los Instruc tores de la Escuela Vi llar, “el po licía no mira,
ob serva”. Observa a toda hora y en todo lugar, y sobre todo en los me dios de
trans porte. Observa con una suerte de “ob se sión” y sin darse ya ni cuenta. En
ellos, ob servar es si nó nimo de vi gi lancia: mirar de ese modo es estar siempre es -
pe rando que ocurra algo. 

Observar no es sim ple mente mirar lo que pasa al re dedor, sino estar bus -
cando a priori –en los su jetos y los su cesos– “que no esté pa sando nada”. Como 
se des prende del ejemplo an te rior, lo que se ob serva –o se busca– es la po sible
pre sencia de lo “sos pe choso”: el ner vio sismo de la gente, las caras más o menos
de sa gra da bles. 

La mi rada se trans forma así en una he rra mienta de tra bajo, donde la “ins -
pec ción fun ciona sin cesar. La mi rada está por do quier en mo vi miento” (Fou -
cault, 1989:199). Y en este deseo de verlo todo, la mi rada se vuelve no sólo un
medio de vi gi lancia, sino tam bién un medio de con trol. “El que está so me tido
a un campo de vi si bi lidad, y que lo sabe, re pro duce por su cuenta las coac -
ciones del poder; las hace jugar es pon tá nea mente sobre sí mismo; […] se con -
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vierte en el prin cipio de su propio so me ti miento” (Fou cault, 1989:206). De tal 
modo, ob servar no es sólo mirar pa si va mente, vi gi lando “que no esté pa sando
nada”, sino im pedir, efec ti va mente, –por medio de esta “mi rada re qui sa dora y
(se su pone) di sua siva”– que algo su ceda. 

Ser seco, cor tante, in ti midar

A: Si vos te estás to mando una cer veza, con un amigo, y de re pente pasa
un poli, decís “uy, la puta que lo parió”. Ahora ya no, se está per diendo
un poco eso. Pero si el po licía te mira y te dice “tire esa cer veza en el can -
tero y vá yase de acá”, lo más pro bable es que vos tirés la cer veza y te
vayas. Vas a decir, “con este, pro blemas no quiero”. Ahora si el tipo te
dice: 
–Che, Loco, no me tomés la cer veza acá.
Ya decís:
–No, pero un ra tito…
–No, que me vas a cagar…
–Pero un mi nuto…
–Bueno, un mi nuto, pero te la tomás rá pido.
¿Y sabes qué?, te to maron el tiempo, y fuiste. Y eso con los cho rros, tam -
bién. Vos parás a un tipo, que su pues ta mente está ar mado. Vos lo tenés
que re ducir, sacar el arma, todo eso, con los ner vios del mo mento, con
todo. Yo no le puedo decir: “Pón gase, por favor, contra la pared”. Yo le
tengo que gritar al tipo, le tengo que decir: “¡Pón gase contra la pared!”.
Así, bien bruto, y si le puedo dar un em pu jon cito, no le puedo pegar,
pero si le puedo dar un em pu jon cito, mejor. Porque al tipo lo in ti mido
y no va a querer in tentar nada. ¿Entendés? Pasa por ese lado, di gamos.
M: De meter miedo.
A: Claro. De que el tipo no in tente. Si yo al tipo le voy flojo, lo más pro -
bable es que el tipo me quiera pegar, quiera sacar el arma, me quiera
pegar un tiro. Si yo le voy duro, el tipo va a decir, “No, yo con este no
jodo, con este me con viene que darme piola, si yo salgo igual, me con -
viene que darme piola”. Pone las ma nitos arriba, se queda tran quilo. Y
no aflo jarle en ningún mo mento. (Entre vista a un Aspi rante).

Como re ve laban va rios de los Aspi rantes con los que hablé, “tenés que estar
con cara de culo, eso es lo que ellos (los Instruc tores) quieren. Que seas cor -
tante, que seas seco. Con toda la edu ca ción del mundo, pero seco”. Como bien
muestra el ejemplo an te rior, la in ti mi da ción –ya sea por el uni forme, la “cara
de culo”, o la ate mo ri za ción di recta– pasa a ser el me ca nismo de di sua sión y
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dis mi nu ción pre fe rido. Todas estas prác ticas no son sino dis tintas ex pre siones
de una misma mo da lidad con duc tual, que uti liza las va rias gra da ciones de la
coac ción como me to do logía re pre siva. Y que hace del temor el mé todo sobre el 
cual se basa el buen de sem peño de la fun ción po li cial. Entender la razón de tal
con ducta re quiere dar cuenta de dis tintas con cep ciones y tra di ciones ins ti tu -
cio nales que, com ple ja mente in te rre la cio nadas, alientan y le gi timan el uso de
la in ti mi da ción como he rra mienta de tra bajo. 

Si ase gurar el “orden pú blico”15 es uno de los ob je tivos prin ci pales de la
labor po li cial, la to ta lidad de la so ciedad se en cuentra in vo lu crada en la pro se -
cu ción de esta tarea. En la com pleja re la ción exis tente entre Po licía y so ciedad
civil, la PFA man tiene de ésta una imagen de de sorden, in ca pa cidad de com -
por tarse por sí misma y de po seer las normas ne ce sa rias para ma ne jarse por sí
sola. De este modo, la única so lu ción po sible es que al guien lo haga por ella.
Esto es, que al guien le marque las re glas de con ducta que son in dis pen sa bles
para la con vi vencia so cial. 

En otras pa la bras: el orden que se pre tende y se per sigue no puede –en
virtud a una an tro po logía ne ga tiva que re cuerda a Ma quia velo16 – ser al can zado 
es pon tá nea mente por la so ciedad, sino que debe, por esto mismo, ser im -
puesto. En sín tesis, si la so ciedad es in capaz de au to rre gu larse, las normas de
con ducta que re quiere para su fun cio na miento ar mo nioso deben pro venir del
ex te rior. El orden debe im po nerse, y la PFA es el or ga nismo es tatal que debe
ha cerlo. 

De este modo, la Po licía se con vierte en de ten ta dora de los fines úl timos de
la so ciedad; fun ciona como in ter me diaria obli ga toria entre los in di vi duos y los
va lores que deben regir su con ducta. Los in di vi duos pierden así ac ceso a los
mismos, que pasan a ser po testad casi ex clu siva de la PFA; es esta ins ti tu ción la
que marca los pa rá me tros que deben res pe tarse. Encar gada de es ta blecer y
hacer cum plir los va lores, la Po licía se con funde con ellos y la ins ti tu ción se
con vierte en la en car na ción de los mismos. Una vez más, ha blar de que el orden 
debe ser im puesto es ha blar de los me ca nismos para lo grarlo. Con si derar que la 
im po si ción es el re sul tado equi vale a pensar en la coac ción como medio para
llegar a esa so lu ción. 
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A: (En la re pre sión de una ma ni fes ta ción) Cuando vos tenés que pegar
no podés llevar el es cudo y el bastón, te los tenés que sacar porque es im -
po sible ir con el es cudo y con el bastón. El bastón es muy largo y vos no
podés ir así a los ga rro tazos. Tenés que ir em pu jando, no pe gando. Y por 
ahí, de vez en cuando, le vantás un po quito el palo, y pum, ahí en la pera. 
O si no, in clinás un po quito y le pegás en los huevos.
M: ¿Y eso está per mi tido por la ley?
A: Sí.
M: ¿Sí?
A: Lo que pasa es que vos no lo dejás mar cado, ni nada por el es tilo. Por
lo ge neral no es que se pega fuerte. No; no se pega fuerte. No es que vos
vas y le pegás para ha cerlo mierda. Vos vas y le hacés un gol pe cito, ¿viste? 
Entonces le va doler un po quito, y en tonces el chabón va a decir “éste
me va a hacer mierda”. Pero es para que re tro ceda, no es para las ti marlo. 
M: O sea que esa es la pe da gogía mo derna: pegar para que re tro ceda…
A: No. No es pegar…No es pe garle para ha cerle daño sino para que re -
tro ceda. Vos le decís: “Re tro cedé, re tro cedé, re tro cedé”…(gesto de pe -
garle una pa tada).
M: Ah, ¿tam bién pegás pa tadas?
A: Sí, pero no es para hacer daño. Sino como para que la per sona
vea…No es cues tión de pegar ni de pegar y no dejar marcas. La cosa es
como un tipo re pre sivo, pero no es para las timar a nadie. Es para re ducir 
a la per sona, ¿cierto?, por medio de una psi co logía, di gamos, di ciendo
“Te voy a hacer mierda…” (Entre vista a un Agente, Infan tería)

La coac ción pa rece ser, en tonces, el mé todo óp timo para ase gu rarse la ins -
tau ra ción y el res peto del orden pú blico, ya que sólo me diante la fuerza el ser
hu mano acata y obe dece las normas que han de guiar su com por ta miento. Esto 
ad quiere com pleto sig ni fi cado en ten dién dolo a la luz del rol ins ti tu cional que
juega la PFA. Si su fun ción es la pre ven ción y re pre sión de los actos de lic tivos
para con ello ase gurar el “orden pú blico”, en tonces la coac ción se trans forma
en el ca mino a se guir para poder cum plir con el deber. De esta ma nera, el em -
pleo de la fuerza no es un dato anec dó tico dentro de la es truc tura po li cial, sino
más bien un im por tante com po nente de su or ga ni za ción. La coac ción se vuelve 
parte in trín seca del sis tema po li cial: es el curso de ac ción va li dado que sub yace
a las no ciones y prác ticas de la PFA. 
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Cuándo dis parar: el uso del arma

Abordar este tema su pone aden trarse en un te rreno bas tante in se guro, pla gado
de opi niones en con tradas, donde las en se ñanzas acerca de cuándo y cómo dis -
parar, mu chas veces, en tran en con tra dic ción. Las lec ciones for males pueden
con den sarse en dos re glas bá sicas: el po licía sólo puede hacer uso del arma como
res puesta a los dis paros re ci bidos –es decir, no puede dis parar él en pri mera ins -
tancia–; y no puede dis pa rarle a al guien que está de es paldas. El cum pli miento de 
estas normas marca la sola senda -va lo rada como de ma siado es trecha y res ba la -
diza- que ase gura el de bido –le gal mente ha blando– uso del arma. Te niendo en
cuenta que se debe usar la fuerza mí nima in dis pen sable, sacar el arma y dis parar
en con textos en donde esto hu biera sido evi table (donde no era ne ce sario re cu rrir 
a tal ex tremo para re ducir a una per sona), co loca al po licía en una si tua ción su -
ma mente ries gosa, donde cual quier paso en falso puede en fren tarlo a la ley. El
cum pli miento de estos dos man da mientos, y el am plio es pectro que su pone el no 
ajus tarse rí gi da mente a ellos, fun cionan como una suerte de “trampa” en la que
el per sonal po li cial en cuentra muy di fícil no caer. El riesgo de es perar el dis paro
para poder usar el arma -esto es, el riesgo de cum plir- es la in de fen sión a la que se
ve ex puesto el per sonal po li cial; el otro riesgo, el de no cum plir la norma a ra ja -
tabla –dis parar cuando la si tua ción es du dosa o evi table–, es el cas tigo legal. De
este modo, el co rrecto o in co rrecto ma nejo del arma se con vierte en un asunto vi -
vido como su ma mente de li cado y com plejo:

A: Pero es mucho más com pli cado de lo que pa rece. En todo sen tido.
Vos ma taste a un tipo porque sacó un arma y te apuntó, y hay que com -
probar muy bien que el tipo la haya sa cado, que te haya apun tado, que
no haya un tes tigo que diga: “No, no la tenía el arma”, o, “Sí, la tenía,
pero…”. Porque te rompen el culo. 
M: ¿Pero no hay un cierto pro ce di miento que se su pone que vos tenés
que se guir, para usar el arma?
A: Sí, pero es ab surdo. 
M: ¿Absurdo? ¿Por qué?
A: Yo tengo que es perar que la saque y me tire. 
M: Ah, ¿y des pués vos re cién ahí podés dis pa rarle?
A: ¿Cómo hago? 
M: Esquivás las balas…
A: Claro, Su perman…vuelo, doy vueltas car nero…
M: Ah, no sabía. ¿Y por qué tenés que es perar?
A: Por si el tipo…yo me doy cuenta que está ar mado, y la está sa cando,
por ejemplo, yo no le puedo dis parar. ¿Entonces qué hago? ¿Me quedo
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así y digo, a ver, dónde me la va a poner, en el pecho o en el es tó mago?
No es fácil, es com pli cado. 
M: Y por ejemplo, ¿en qué casos vos no podés dis parar?
A: Su pues ta mente en nin guno. 
M: ¿Cómo en nin guno? Entonces no ten drías por qué tener armas.
A: Vos tenés que usar…yo no me acuerdo la de fi ni ción, pero vos tenés
que usar la fuerza mí nima in dis pen sable. Si era evi table sacar el arma, a
mí me van a cagar a pedos, por ha berla sa cado. Si el tipo sacó un arma y
la tenía des car gada, bueno, yo no puedo saber, eso tiene más ate nuantes. 
El tipo me apuntó, dis paré, lo maté, por ahí me cagan a pedos. Le saqué
un hombro de lugar, de un ba lazo, y por ahí zafo. Porque no era ne ce -
sario ma tarlo. La fuerza mí nima in dis pen sable fue: le pegué un tiro en el 
hombro, soltó el arma. Sí, pero es jo dido. No te creas que pe garle un tiro 
en el hombro es…(fácil)
M: No, se me ocurre que no. Pero se su pone que us tedes prac tican para
eso.
A: Sí, sí, en la fi gura her moso, es pec ta cular. Todos los tiros adentro. Vos 
decís: “Qué grande, qué fran co ti rador”…No sé, no prac ti camos con
gente…
M: Bueno sería… No, pero po nele, en el caso de que tengas que sacar el
arma, ¿en qué si tua ciones…(es taría per mi tido?)
A: En una si tua ción ries gosa, tanto para vos como para ter ceros.
M: Pero por ejemplo, no le podés dis parar si él está de es paldas…
A: Y, si el tipo está co rriendo ya no, porque ya ahí se su pone que si el
tipo está co rriendo, ya se está es ca pando. Entonces yo no le puedo dis -
parar, porque el tipo ya de sistió, la parte pe li grosa ya de sa pa reció,
porque el tipo está hu yendo. Ya no me está en fren tando, se está yendo,
no le puedo dis parar. Sí puedo me terle un tiro en la pata y de jarlo ahí,
pero es muy ries goso, porque si no le pego en la pata, por ahí subió un
po quito el dis paro y lo dejé pa ra lí tico. Y eso duerme con vos todas las
no ches, aparte. (Entre vista a un Aspi rante)

Cierta vez un Aspi rante me co men taba que existe “una regla in terna, que no 
fi gura en ningún lado”, y que ase gura que “pri mero la vida, des pués la li bertad,
y des pués todo lo demás”. Sería in genuo pre tender des cu brir aquí la gran dis -
tancia que se para las re glas for males de las prác ticas efec tivas17, tanto como
aven tu rado ase gurar que, en la praxis, di chas normas son sos la yadas. Si de
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hecho lo son, no es tema que in te rese cen tral mente a este tra bajo. Lo que sí im -
porta, a los efectos del mismo, es de mos trar cómo, pa ra le la mente a esas
normas, existe otro con junto de afir ma ciones que mu chas veces las in va lidan, y 
que cir culan dentro del Curso por ca nales más “in ternos”, ex puestos sólo al co -
no ci miento de los ar canos.

A: A la hora de ac tuar…pri mero y prin cipal, si te está ti rando tiros, cu -
brite y…decís “¡Alto, po licía!”, te cu brís y tirás. Es tu vida o la del
chorro.
M: ¿Pero no es que us tedes no pueden dis parar antes de que ellos dis -
paren?
A: No; es tu vida. Qué, ¿vas  a es perar que él te dis pare para que te mate?
M: No, me ha bían dicho que vos no po días sacar el arma antes de que él
no dis pare.
A: Bueno, sí. No como dis parar, pero si vos ves que te va a agredir, si está 
en juego tu vida o la del que está al lado tuyo, vos tenés que cu brirte,
decir “¡Alto, po licía!”; no paró, te tira, le tirás. 
M: Claro, ¿pero tenés que es perar que él tire, pri mero? ¿O no?, para
poder tirar.
A: No, su pongo yo, no. Porque si vos tenés que es perar que él te tire para 
vos poder tirar, ¿y si en ese tiro que tiró te mató?
M: Bueno, jus ta mente de eso era de lo que se que jaban los chicos (otros
Aspi rantes)…
A: Es que según cada Pro fesor que te en señe eso.
M: Ah, ¿te en señan dis tinto?
A: Sí, porque te dan vuelta. Hay uno que en seña una teoría, otros otra.
Yo, lo único que sé es que nuestra Instruc tora dijo eso, que no du demos.
M: Que ante la duda…
A: No que ante la duda, que si vos ves que te va a agredir, cu brite.
Bueno, si vos te cu brís y no pasa a ma yores, vas a res ponder al dis paro,
pero ya te había dis pa rado él…Pero si vos ves que te va a agredir, y saca
un arma y te apunta para dis parar, dis pará; si no, te va a matar a vos. Es
algo ló gico, porque es tu vida o la de él. O de la em ba ra zada que está al
lado tuyo, le está apun tando. Yo lo mato, le apunto y tiro. Su pongo. Me 
cubro y des pués tiro. (Entre vista a un Aspi rante).

En un sis tema edu ca tivo donde las lec ciones va rían con jun ta mente con las
opi niones de los Instruc tores o Pro fe sores en car gados de im par tirlas, no debe
sor prender que exista un am plio es pectro de en se ñanzas:
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A: Vos cuando sacás el arma es para matar, ésa es la ins truc ción que te
dan. Vos cuando mos trás el arma tenés que estar dis puesto a …
M: ¿...A matar? ¿No a he rirlo?
A: No. A matar. Lo que pasa es lo si guiente. Tenés que estar dis puesto
a matar porque el de lin cuente, cuando vos le mos trás el arma, piensa
que lo vas a matar, y te va a re ventar a vos. ¿Entendés? Vos lo dejás he -
rido, el de lin cuente te va a se guir dis pa rando. Vos le pegás en la pierna, 
el de lin cuente tiene la mano para se guir dis pa rando. Si un tipo se cae,
se le vanta. La de ses pe ra ción, en un mo mento de ner vios, vos te pegás,
te hacés mierda, te le vantás, ni cuenta te das de que te duele. La misma
de ses pe ra ción, ¿en tendés? Vos vas a se guir dis pa rando, no te im porta si 
tenés una bala acá, una bala acá, no in te resa, vas a se guir dis pa rando.
La única po si bi lidad que tenés es de re ven tarlo. Aparte, la bronca que
tenés vos contra el hijo de puta del de lin cuente. (Entre vista a un Aspi -
rante).

Men ciona Fou cault (1984) que las prác ticas so ciales con forman do mi nios
de saber: lo que un grupo hace, sus há bitos, sus con cep ciones, cons ti tuyen un
te rreno de fi nido de co no ci miento; a ma nera de coor de nadas, de li mitan un de -
ter mi nado campo de saber. Las prác ticas po li ciales fun cionan de tal modo,
dando lugar a un co no ci miento único, que sólo los po li cías –en virtud de serlo
y saber, por lo tanto, lo que saben– po seen. 

Así como una de ter mi nada prác tica so cial da lugar a un de ter mi nado do -
minio de saber, éste, a su vez, hace apa recer no sólo nuevos ob jetos, con ceptos, y 
téc nicas de co no ci miento –pro ce di mientos, formas de re quisas, teo rías acerca
del de lito, etc.–, sino tam bién nuevos su jetos (Fou cault, 1984). Es la po se sión
del saber lo que funda al su jeto: es la aprehen sión del co no ci miento im par tido
du rante el Curso la que fragua, en el an tiguo civil, al fu turo su jeto po li cial. 

Al decir de este autor, “el co no ci miento es siempre una cierta re la ción es tra -
té gica en la que el hombre está si tuado” (1984:30). Po seer un cierto saber es
po si cio narse (y de fi nirse) en re la ción a otros ob jetos, dis cursos y su jetos; es
decir, en re la ción a otros do mi nios de co no ci miento. Lo que se co noce se co -
noce pers pec ti va mente: uno sabe lo que sabe por ser quien es y estar donde
está, o lo que es lo mismo, por opo nerse a aquel otro en re la ción al cual uno
posee dicho co no ci miento. Co no ci miento –dice Fou cault– que “es el efecto de 
esa ba talla” (1984:31).

Todo saber –en este caso, el po li cial– re corta una de ter mi nada par cela de co -
no ci miento, ori gina una nueva forma de sub je ti vidad, da lugar a un cierto orden
de verdad, con fiere sen tido y razón a la propia vi sión del mundo. Esta par cia -
lidad es un sesgo ine vi table y ol vi dado: po si cio nados fir me mente en lo que son,
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cre yendo fir me mente en lo que creen, los po li cías hacen de este co no ci miento, su
verdad. Y hacen de esta verdad, la ca rac te rís tica iden ti taria de su self. 

Pa la bras fi nales

Dar res puesta al in te rro gante de este tra bajo –esto es, cómo se “mo dela” al fu -
turo po licía– sig ni ficó no sólo ac ceder al uni verso de sig ni fi ca ciones del grupo
po li cial –des cu briendo y en ten diendo una de ter mi nada ló gica ins ti tu cional–,
sino además, en fren tarme, en virtud de este nuevo co no ci miento, a nuevas pre -
guntas. 

En tal sen tido, si algo el pre sente tra bajo en seña, es que cons truir un su jeto
po li cial es cons truir un su jeto obe diente. Ser po licía es, al menos en lo que toca
al per sonal sub al terno, so me terse a una de ter mi nada forma de ac tuar, estar
atra ve sado por toda una red de re la ciones que con di cionan y es truc turan el
com por ta miento. Y en tanto dicha cons truc ción de lo “po li cial” im plica, a su
vez, una des truc ción de lo “civil”, el pa saje por el Curso se con vierte en un es -
pacio donde se des truye para cons truir, donde mo delar ese nuevo self im plica
aban donar pos turas pa sadas, para im primir en su lugar, el nuevo saber a partir
del cual de fi nirse. Adies trando el cuerpo en la do ci lidad, so me tiendo al su jeto
me diante re la ciones je rár quicas, im par tién dole un con junto de co no ci mientos
teó ricos y prác ticos, el “ser po licía” re sulta de la com pleja in te rre la ción de
todos estos fac tores.

Creo ne ce sario aquí hacer dos sal ve dades. La pri mera, re cordar que el
“Curso Pre pa ra torio para Agentes” ha bi lita para “ser po licía”, pero de ningún
modo agota lo que en rea lidad es un pro ceso. A serlo se aprende a lo largo de
toda la ca rrera po li cial, y en mul ti pli cidad de ám bitos dis tintos. En este punto
se abren nuevos in te rro gantes: ¿qué otras mo da li dades for ma tivas en tran en
juego una vez egre sados de la Escuela? ¿Qué otros es pa cios (co mi sa rías, de pen -
den cias, calle, cursos de per fec cio na miento), y agentes (co legas, jefes, pro fe -
sores, la propia ex pe riencia) con ti núan la ins truc ción po li cial? 

La se gunda, que las pautas de “for ma ción” no im plican ca rácter de ne ce sa -
riedad: que la edu ca ción de los Aspi rantes cir cule por de ter mi nados ca rriles no
im plica que los Agentes ac túen tal y como fueron edu cados. Este tra bajo no
pre tende afirmar esto, pero sí in dicar lo pe li groso del acos tum bra miento. Co -
nocer en qué me dida existe ten sión entre el dis curso ins ti tu cional y las pro pias
opi niones, y cómo esto es even tual mente re suelto, es tam bién ma te rial para
pos te riores in ves ti ga ciones.

Otro re sul tado se des prende de este tra bajo, y es el de re velar las per cep -
ciones y sen tidos que la fuerza po li cial tiene de los “otros”. En este punto, re -
sulta in te re sante ob servar la imagen que –a nivel ins ti tu cional– se man tiene
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acerca de la so ciedad civil. La cons truc ción que los po li cías rea lizan de ésta –de -
sor de nada, caó tica–, mo tiva no sólo la per cep ción de la dis tancia que se para a
ambos grupos –ya que de fi niendo al otro por lo que uno no es, es como uno se
de fine a sí mismo–, sino mu chas de sus prác ticas ha bi tuales. 

La per cep ción de esta dis tancia es quizás una de las claves para com prender
la di ná mica del Curso. Si la Po licía ne ce sita ge nerar una ads crip ción a la ins ti -
tu ción “des tru yendo” lo civil, es jus ta mente por cons truir de dicha so ciedad
una imagen dis tante y to tal mente ajena. Así las cosas, el “ser po licía” no puede
ser sino una iden tidad ex clu yente: en una re la ción que los con vierte en tér -
minos casi an ta gó nicos, ser uno de ellos es –según la vi sión po li cial– in me dia -
ta mente no ser el otro. 

En esa dis tancia cons truida como se pa ra ción on to ló gica, la PFA cons truye a 
la so ciedad civil y se cons truye a sí misma. Re cu perar las pautas que es truc turan 
dicho ale ja miento su pondrá de sandar un pro ceso his tó rico en que mul ti pli -
cidad de fac tores y si tua ciones ayu daron a la cons truc ción y con so li da ción de
esta se pa ra ción.
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Una fi lan tró pica po si ción so cial:
los jueces en la jus ticia de me nores.

Carla Vi llalta  

Intro duc ción

L
a jus ticia de me nores en nuestro país es centro de un pro lon gado de bate.
Desde la dé cada del ‘90, desde dis tintos sec tores se pos tula que se trata de
un ré gimen por com pleto in cons ti tu cional, “viola las ga ran tías del de bido 

pro ceso”, “opera con una am plia dis cre cio na lidad y ar bi tra riedad”, “pro duce
una cri mi na li za ción de la po breza”. Los ar gu mentos uti li zados crí ti ca mente
hacia este fuero de la agencia ju di cial pa re cieran estar es tan da ri zados, ya que
apenas va rían unos de otros y son fá cil mente re co no ci bles. Los ac tores in vo lu -
crados en este ám bito –jueces, abo gados, em pleados de la jus ticia– los uti lizan,
re crean, re for mulan y re la ti vizan cons tan te mente.

Si tua ción pa ra dojal la que reina, porque tanto en el in te rior de la agencia ju di -
cial, como al ex te rior de ella, se pre gona lo mismo: “el sis tema de me nores debe
cam biar”, “deben existir más con troles a la tarea de los jueces”, “la in ter na ción de 
los chicos debe ser la me dida de úl tima ratio”, “debe prio ri zarse el in terés su pe -
rior del niño”, etc. Sin em bargo, este apa rente con senso no es tal, y los pro cla -
mados y an he lados cam bios pa recen di luirse en un de bate sig nado por acu sa -
ciones cru zadas. Así, en estos de bates se pre senta una vi sión ma ni quea, que
opone a dos “doc trinas” con si de radas como an ta gó nicas y se cul pa bi liza al ter na -
ti va mente, ya a la nor ma tiva, ya a los jueces, por la vio la ción de las ga ran tías de
los niños y jó venes. Plan teado en estos tér minos, con si dero que, pro fun dizar en
este de bate de viene es téril, si la fi na lidad es co nocer y com prender cómo de ter -
mi nadas prác ticas con ti núan re pro du cién dose en este ám bito. 

En este tra bajo me in te resa in dagar en las prác ticas de los ma gis trados de
este fuero, en sus pre rro ga tivas y atri bu ciones, y en las re la ciones so ciales en las
que estos in di vi duos están in sertos. A partir de ello con si dero que es po sible
ana lizar la “po si ción so cial”1 del juez de me nores, y de esta forma iden ti ficar las
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redes de re la ciones so ciales que es truc turan y re pro ducen las prác ticas y los sen -
tidos asig nados a la tarea de ad mi nis trar jus ticia para los niños y ado les centes
en nuestra so ciedad.

Así, or ga nizo este tra bajo en una pri mera parte en la cual des cribo la in -
ser ción de la jus ticia de me nores en la agencia ju di cial e iden ti fico los or ga -
nismos con los cuales se re la ciona; asi mismo, para com prender el fun cio na -
miento de esta jus ticia y las prác ticas de sus agentes, rea lizo una des crip ción
de las fun ciones asig nadas a este fuero, su com po si ción y los as pectos fun da -
men tales y dis tin tivos de la forma en que se en cuentra re gla men tada su
tarea. 

En una se gunda parte, para ana lizar las formas de cons ti tu ción de la po -
si ción del juez de me nores tomo, como in di ca dores, di fe rentes as pectos de
las prác ticas que de sa rro llan, tales como las formas de ac ceso al cargo, la for -
ma ción es pe cí fica, la ma nera en que los jueces ca rac te rizan a su fuero, a su
tarea y a la po bla ción que atienden, las re la ciones con flic tivas plan teadas
con otros fueros y or ga nismos, y las de mandas de je rar qui za ción de su
lugar. A partir de este aná lisis iden ti fico una ten sión que atra viesa toda la
tarea de sa rro llada por estos ac tores, y que puede re su mirse en la opo si ción
pe nales/tu te lares. 

Fi nal mente, sobre la base de iden ti ficar cómo la me tá fora de la fa milia es re -
creada como un prin cipio or ga ni za tivo de las re la ciones en que se asienta este
ám bito, re fle xiono acerca de la ne ce sidad de co nocer y com prender las prác -
ticas y re la ciones que cons ti tuyen los ám bitos en los cuales los pro cla mados
cam bios y las ne ce sa rias re formas se in ser tarán. 

La jus ticia de me nores en la agencia ju di cial

La jus ticia de me nores se en cuentra in serta en el fuero penal de la agencia ju di -
cial. Dicha agencia forma parte de un con texto mayor, el del sis tema penal2.
Por tanto, la agencia ju di cial –los di fe rentes grupos e in di vi duos que la com -
ponen– está in serta en una com pleja trama de re la ciones en donde se di rimen
además de fun ciones y res pon sa bi li dades, je rar quías y status.

En el fuero de me nores se com parten ca rac te rís ticas pro pias de este en -
tra mado y, pa ra le la mente, se en tre tejen es pe cí ficas re la ciones ba sadas en
atri butos dis cer ni bles como tí picos de esta jus ticia. En la Ciudad de Buenos 
Aires, este fuero está com puesto por siete Juz gados Na cio nales de Me nores;
esta no mi na ción es pe cí fica es re la ti va mente re ciente pues se inau gura con la 
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2 El sis tema penal tam bién está con for mado por la agencia po li cial y la pe ni ten ciaria, y, según Zaf fa roni
(1984), este con cepto po si bi lita no en ce rrarse en una vi sión ju ri di zante de la rea lidad, y abarcar fe no me -
no ló gi ca mente dicho sis tema al que de fine como “con trol so cial pu ni tivo ins ti tu cio na li zado”.
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re forma ju di cial del año 19923. En ellos tra mitan las causas en las que apa -
recen in vo lu crados me nores de 18 años de edad, sean víc timas o au tores de
de litos, o se en cuen tren “de sam pa rados”. La es truc tura se com pleta con tres 
Tri bu nales Orales de Me nores; en ellos se rea liza el juicio oral a los im pu -
tados de haber co me tido un de lito4.

Si bien la jus ticia de me nores per te nece al fuero penal, y com parte con
los demás juz gados ca rac te rís ticas co munes, posee además atri butos par ti -
cu lares que la di fe ren cian del resto de los juz gados pe nales, los cuales son
de fi nidos ge né ri ca mente por los ac tores que con forman la jus ticia de me -
nores como “ma yores”. Así, a partir de la di co tomía “ma yores”/"me nores",
re cu rren te mente puesta de re lieve por los dis tintos pro fe sio nales de esta jus -
ticia, se es ta blecen di versas com pa ra ciones que son uti li zadas para pon derar 
de ma nera di fe ren cial las par ti cu la ri dades del ré gimen creado para los me -
nores de edad. 

Estos atri butos, tí picos de la jus ticia de me nores, es po sible en con trarlos, 
por un lado, en lo que, en este ám bito, se de no mina “com pe tencia”; cues -
tión que re fiere a la de fi ni ción de las causas en las que deben in ter venir y las
fun ciones que tienen ad ju di cadas los dis tintos juz gados. Pero la es pe cia -
lidad no se agota en ella, se nutre además de otros ele mentos. Encon tramos
tam bién par ti cu la ri dades en el plano de su es truc tura, en donde se dis tingue 
una serie de ac tores cuyos roles son es pe cí ficos del fuero de me nores. Y al
nivel del “pro ce di miento”, es decir, en la es ti pu la ción de los pasos que se
deben cum plir para la tra mi ta ción de las causas, se vi sua lizan tam bién di fe -
ren cias que se apoyan en el “ré gimen penal” es pe cial mente creado para los
niños y ado les centes. 

Estos as pectos –com pe tencia, es truc tura y pro ce di miento–, pueden ser
to mados como in di ca dores para el aná lisis y la in da ga ción acerca de la con -
for ma ción de prác ticas ins ti tu cio nales a partir de las cuales se pro ducen y
re pro ducen de ter mi nadas ló gicas de fun cio na miento.

Un am plio es pectro: víc timas, au tores y de sam pa rados

La jus ticia de me nores está lla mada a ocu parse de un am plio es pectro de si tua -
ciones que tras cienden los meros lí mites de los actos con si de rados como de lic -
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3 Antes de la re forma ju di cial del año 1992, exis tían 3 juz gados de ins truc ción en lo cri minal, 2 juz gados
co rrec cio nales y 2 juz gados de sen tencia, que te nían esta com pe tencia. En ellos se agru paban las causas
de me nores de 18 años in frac tores a la ley penal, con tra ven tores, víc timas de de litos o “de sam pa rados”. 

4 Los Tri bu nales orales (TOM), con puestos por 3 jueces, juzgan a los me nores im pu tados como au tores de 
de litos para los cuales se prevé una pena su pe rior a los 3 años de pri va ción de la li bertad. El juicio a los
me nores im pli cados en de litos para los que se prevé una in fe rior a ésta, lo rea lizan los pro pios juz gados
de ins truc ción.
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tivos según la de fi ni ción clá sica del de recho penal. A partir de la de fi ni ción del
“pro blema de la in fancia y la ado les cencia”5 se ha reen viado a la jus ticia de me -
nores una di ver sidad de si tua ciones que in gresan en su es fera por el solo hecho
de tener por pro ta go nistas a me nores de edad que po ten cial mente pueden ha -
llarse en una si tua ción de riesgo.

Así es que en el fun cio na miento de esta jus ticia ob ser vamos la re cu rrencia
de ca te go rías pro pias que gra vitan junto a las no ciones clá sicas del de recho
penal, por las cuales for mal mente se ten drían que juzgar con ductas que reúnan
los atri butos de ser “tí picas, an ti ju rí dicas y cul pa bles”6. Sin em bargo, en la jus -
ticia de me nores la ca te goría do mi nante, que opera opa cando al resto, es la de
“si tua ción de aban dono o pe ligro moral y/o ma te rial”. A partir de esta no ción,
por demás am plia e in de fi nida, se de ciden las dis tintas me didas que tienen por
ob jeto a los me nores, ten dientes no ya a juzgar sus actos, sino a “pro te gerlos”.
Por lo tanto, las fa cul tades de in ter ven ción en “me nores” son am plias, he te ro -
gé neas y di versas res pecto a los juz gados que in ter vienen en las causas pe nales
cuyos im pu tados son ma yores de 18 años. 

En el ám bito ju di cial la dis tri bu ción de las ju ris dic ciones en las que los juz -
gados in ter vienen y el tipo de de litos que tratan, se de no mina “com pe tencia”. En 
rigor, en la jus ticia la com pe tencia está de fi nida en re la ción al tipo de de litos. No
obs tante, en la jus ticia penal de me nores, además de en con trarnos con esta
“com pe tencia penal” –ya que este fuero se ocupa de las in frac ciones pe nales co -
me tidas por los jó venes–, tam bién se ob serva que bajo su com pe tencia reúne otro 
tipo de cues tiones que tienen por ob jeto a los niños y/o ado les centes que no son
con si de rados au tores de un acto de lic tivo. Esta jus ticia se ocupa tam bién de las
“irre gu la ri dades de con ducta” o “casos de simple in con ducta” –nunca de fi nidos
ni las unas ni los otros–, así como de los chicos víc timas de de litos, e in ter viene
además en los pro blemas asis ten ciales re la cio nados con ca ren cias socio-eco nó -
micas y/o con flictos fa mi liares7. Esta com pe tencia es pe cí fica, que po dría ser de -
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5 La de fi ni ción y con cep tua li za ción de este pro blema se re monta a las pri meras dé cadas del siglo XX, donde
co mienza a pre sen tarse a la in fancia y ado les cencia “aban do nada y de lin cuente” como un pro blema que
re quería de so lu ciones es pe cí ficas. La cons truc ción de este tema como un “pro blema” que re quería de la
in ter ven ción del Estado, de vino en nuestro país en la crea ción de es pe cí ficos or ga nismos, normas y fun cio -
na rios de di cados al tra ta miento de un su jeto so cial de fi nido como los “me nores”. Para un aná lisis de la his -
toria de las ins ti tu ciones ju rí dicas ver La rran dart, 1990.

6 Según el de recho penal una con ducta es con si de rada de lic tiva si puede ser en mar cada como “tí pica”, es
decir que se en cuadre en un tipo penal pre via mente fi jado que prohiba esa con ducta, debe tam bién ser
con traria a lo que marca la ley como per mi tido (“an ti ju rí dica”) y tiene que haber sido pro ducto de la vo -
luntad de quien la co metió para que se le pueda re pro char (“cul pable”), es decir si la co metió al guien
que tenía afec tada su ca pa cidad psí quica, si fue un error o actuó bajo una ame naza, entre otras cues -
tiones que prevé el de recho, no se le po dría re pro char.

7 Así lo prevé la ley de Pa tro nato de Me nores, san cio nada en el año 1919. Asi mismo el Có digo Pro cesal
Penal, re for mado en el año 1992, es ta blece en el art. 29, inc. 3 que los jueces de me nores co no cerán:
“En los casos de simple in con ducta, aban dono ma te rial o pe ligro moral de me nores que no hayan cum -
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no mi nada como “tu telar”, am plía con si de ra ble mente el aba nico de si tua ciones
en donde la jus ticia de me nores tiene el poder de in ter venir. 

La com pe tencia de la jus ticia de me nores en globa en tonces, por un lado, a
los me nores de 18 años que son acu sados de haber co me tido un de lito; por
otro, a los me nores que han sido víc timas de un de lito, y tam bién a los chicos
que, sin estar acu sados de haber co me tido una in frac ción o ser víc timas de ella,
se en cuen tren en “si tua ción de aban dono o pe ligro ma te rial y/o moral”. 

En re la ción a los jó venes a los que se les imputa haber co me tido un de lito,
este ré gimen ha ela bo rado, a lo largo de su his toria, dis tintas cla si fi ca ciones que 
se han co rres pon dido con di fe rentes mo da li dades de tra ta miento. Así, hoy nos
en con tramos con ca te go rías tales como “me nores inim pu ta bles”, “no pu ni -
bles” y “me nores adultos”8. Cuando los chicos son víc timas de cual quier tipo
de de lito, ya sea porque fueron dam ni fi cados por el robo de su bi ci cleta o
porque han sido víc timas de abuso se xual, la jus ticia de me nores tam bién se
hace pre sente para de ter minar si el menor se en cuentra en si tua ción de pe ligro
moral y/o ma te rial. En los casos de chicos que, no siendo víc timas o au tores de
de lito, se en cuen tren de sam pa rados, faltos de asis tencia, en pe ligro moral o
aban dono ma te rial, esta jus ticia –de bido a su com pe tencia tu telar– tam bién
puede in ter venir, am pa rán dolos.

Por lo tanto, en virtud de la di ver sidad de si tua ciones en las que in ter viene la
jus ticia de me nores, in gresan en la es fera del sis tema penal can tidad de cues tiones 
que son in de pen dientes de la co mi sión de un de lito y de la exis tencia de una in -
frac ción a las leyes, as pecto que en “ma yores” está ri gu ro sa mente de li mi tado. Sin
em bargo, en “me nores”, el in greso de estas si tua ciones a la jus ticia penal una y
otra vez se fun da menta en la no ción de un “ne ce sario” tra ta miento di fe ren cial
que deben re cibir los niños y ado les centes por su sola con di ción de tales.

La es truc tura y sus ac tores

En el sis tema de jus ticia, los roles ad ju di cados a cada uno de los agentes que lo
com ponen se en cuen tran ri gu ro sa mente fi jados en una serie de nor ma tivas de
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plido die ciocho (18) años al tiempo de en con trarse en esta si tua ción, con forme lo es ta blecen las leyes
es pe ciales.”

8 Los me nores de 16 años, son con si de rados “inim pu ta bles”. Los me nores de 16 a 18 años, son con si de -
rados “no pu ni bles” en los casos de estar acu sados de haber co me tido un “de lito menor”, esto es, actos
para los cuales se prevé una pena pri va tiva de la li bertad in fe rior a los dos años. Los chicos de 16 a 18
años, que sean con si de rados au tores de un de lito que no se en cuentre entre estos úl timos, son de fi nidos
como “pu ni bles”. La ca te goría “me nores adultos” en globa a los jó venes de 18 a 21 años; ellos son con si -
de rados “im pu ta bles”, sus causas no tra mitan en los juz gados de me nores, y la única di fe rencia con un
adulto es que la pena de pri va ción de la li bertad la deben cum plir en es ta ble ci mientos es pe cia li zados. A
todas las ca te go rías de me nores se las debe eva luar con la fi na lidad de de ter minar si se en cuen tran am -
pa rados moral y ma te rial mente.
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mayor o menor je rar quía. Para esta de li mi ta ción de fun ciones y res pon sa bi li -
dades los ac tores re miten a una serie de leyes y re gla mentos para la ju ris dic ción.

La es truc tura de los juz gados pe nales –tanto “ma yores” como “me nores”–
está com puesta por una serie de ac tores que se or denan de ma nera je rár quica.
En el nivel más alto, se en cuen tran los jueces. Este lugar de má xima je rar quía,
en el ám bito del juz gado a su cargo, es con no tado por di versos sím bolos, entre
los que se cuentan no sólo los ob jetos fí sicos, sino tam bién di versas re la ciones,
ac ti vi dades y ac ti tudes pro to co lares. El lugar si guiente es ocu pado por los se -
cre ta rios, re cep táculo pri mero de la de no mi nada “de le ga ción” de fun ciones.
Ambos cargos obli ga to ria mente, a di fe rencia del resto, sólo pueden ser ocu -
pados por abo gados. Por de bajo de los se cre ta rios, se ubican los pro se cre ta rios y 
la es cala je rár quica se com pleta con los ofi ciales, es cri bientes y au xi liares. 

Mien tras que en los juz gados de ma yores existen dos se cre ta rías, cada una de 
ellas a cargo de un se cre tario y do tadas con el per sonal co rres pon diente, en
“me nores” existen tres. Dos de éstas se de no minan “se cre ta rías ac tua rias”, y en
ellas tra mitan las causas pe nales. Este trá mite in cluye todo lo re la tivo a la ins -
truc ción de la causa, donde se rea liza la in ves ti ga ción y se pro duce la “prueba”
que se uti liza para de ter minar la cul pa bi lidad o ino cencia de un chico que es
im pu tado de haber co me tido un de lito. Asi mismo, tra mitan las causas en las
que un niño y/o ado les cente ha sido víc tima de de lito. La se cre taría res tante se
de no mina “se cre taría tu telar”. Ésta se cons ti tuye en una de las par ti cu la ri dades
más vi si bles de la jus ticia de me nores; cuenta con una do ta ción de per sonal si -
milar a las otras, y además posee un cuerpo de de le gados ins pec tores o asis -
tentes tu te lares. Este per sonal es propio de la jus ticia de me nores; suman al re -
dedor de 16 pro fe sio nales por juz gado, en su ma yoría son psi có logos y
asis tentes so ciales, aunque tam bién hay abo gados, so ció logos y psi có logos so -
ciales que cum plen esta fun ción. En virtud de las ca rac te rís ticas es pe ciales de
esta jus ticia –que luego des cri biré– dicha se cre taría juega un rol fun da mental
en la de ter mi na ción del des tino de los chicos que in gresan en este ám bito. 

Otro de los ac tores in ter vi nientes en el fuero penal es la De fen soría ofi cial,
com puesta por abo gados que pa tro cinan a las per sonas que no po seen re cursos
para pagar un de fensor par ti cular. Según el saber ju rí dico, la fi gura del de fensor 
re pre senta un de recho del in di viduo con si de rado in fractor de la ley penal y
debe velar por el res peto de las ga ran tías pro ce sales de su re pre sen tado. Sea ofi -
cial o par ti cular, el le trado de fensor debe, en rigor, estar pre sente cada vez que
al in di viduo en cues tión se le toma de cla ra ción y plan tear la es tra tegia de de -
fensa del mismo. Las prác ticas co ti dianas dan cuenta de que esto úl timo rara
vez su cede, en el mejor de los casos los de fen sores, cuando son ofi ciales –que es
lo que ocurre la ma yoría de las veces en la jus ticia penal y en par ti cular en el
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fuero de me nores–, se en tre vistan con la per sona que es im pu tada en el de lito
sólo in me dia ta mente antes de que le tomen de cla ra ción.

El otro actor in ter vi niente es la Fis calía, que de pende de la Pro cu ra ción Ge -
neral de la Na ción, y forma parte del Mi nis terio Pú blico. La tarea del fiscal
con siste en llevar ade lante la acu sa ción contra la per sona im pu tada de haber
co me tido un de lito. A través de la fi gura del fiscal, el Estado se hace pre sente y
es él quien acusa al con si de rarse dam ni fi cado por la in frac ción co me tida. Por lo 
tanto, el fiscal se ubica tam bién du pli cando a la víc tima del de lito, que que dará
en cierto modo, haya hecho o no la de nuncia, re pre sen tada por este actor. 

Sin em bargo, en la es truc tura ge neral del fuero de me nores el Estado, no
sólo se hace pre sente a través del fiscal, como su cede en “ma yores”, sino que
tam bién entra en es cena a través de un pe cu liar actor. Se trata de la Ase soría Pú -
blica de Me nores o De fen soría Pú blica de Me nores, según su nueva de no mi na -
ción9, que se com pone de cuatro ase sores y de pende del Mi nis terio Pú blico. El
rol del Asesor Pú blico de Me nores for mal mente es el de “re pre sen tante pro -
miscuo del menor”, es decir que aunque el menor no lo so li cite él in ter vendrá y
la pa labra de este fun cio nario debe con si de rarse como la pa labra del niño. El
asesor de me nores tiene la mi sión de velar por los in te reses de los chicos. La
fun ción de este actor es jus ti fi cada de la si guiente forma: “La pre sencia del
Asesor desde el primer mi nuto del pro ceso y du rante todo el de sa rrollo está su -
pliendo lo que al menor falta por su in ca pa cidad en razón de su in ma durez”10.
No obs tante, al estar ejer ciendo la re pre sen ta ción del menor y pa ra le la mente la
del Estado, debe man tener un ne ce sario equi li brio entre ellas: “el Asesor de
Me nores, debe coor dinar los de re chos in he rentes a los me nores con la ob ser -
vancia de las leyes y el orden pú blico; ya que re pre senta en suma los in te reses de 
la co lec ti vidad”11. Por lo tanto, en la jus ticia de me nores el Estado acusa al
menor y lo de fiende a la vez. Se des dobla en dos fi guras (por un lado, el fiscal y
por otro, el asesor) que ten drán que estar pre sentes en todo el trá mite de las
causas pe nales en las que un menor sea con si de rado in fractor a la ley penal,
quien además con tará con la obli gada asis tencia de su de fensor ofi cial o par ti -
cular. El asesor tam bién tiene que ha cerse pre sente en las causas donde un
menor haya sido víc tima de un de lito a fin de res guardar sus in te reses. En
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9 Por la Ley or gá nica del Mi nis terio Pú blico (24.946), la no mi na ción de estos ac tores es cam biada por la
de De fen sores Pú blicos de Me nores ante los Juz gados Na cio nales de Me nores. No obs tante, uti li za remos
la de no mi na ción Asesor –tal como se la con tinúa uti li zando en este ám bito– para dis tin guirlos de los
abo gados de fen sores. 

10 Con clu siones y po nen cias del XIII Encuentro Na cional de Ma gis trados y Fun cio na rios de la Jus ticia de
Me nores, San Juan, 3 al 5/11 de 1993, pág. 23.

11 Con clu siones y po nen cias del XIII Encuentro Na cional de Ma gis trados y Fun cio na rios de la Jus ticia de
Me nores, San Juan, 3 al 5/11 de 1993, pág. 20.
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suma, la fun ción “pro tec cional” que el Estado asume en re la ción a los me nores
está en car nada en esta par ti cular fi gura: el Asesor Pú blico.

Además, al ser parte del sis tema penal, la jus ticia de me nores in te ractúa con
las otras dos agen cias que lo com ponen –la po li cial y la pe ni ten ciaria. En
cuanto al seg mento po li cial, los juz gados de me nores se re la cionan co ti dia na -
mente con todas las sec cio nales y di vi siones de la Po licía Fe deral Argen tina, ya
que re ciben las causas ini ciadas por pre ven ción po li cial12. Con res pecto al seg -
mento pe ni ten ciario, que en “ma yores” está re pre sen tado por el Ser vicio Pe ni -
ten ciario Fe deral, en con tramos que la jus ticia de me nores no man tiene re la -
ciones con este cuerpo ins ti tu cional. Quien viene a ocupar su lugar es un
or ga nismo de fi nido como téc nico-ad mi nis tra tivo: el Con sejo Na cional del
Menor y la Fa milia13. Los niños y jó venes no deben cum plir su pena con los
ma yores, sino que deben ha cerlo en es ta ble ci mientos es pe cia li zados; en estos
ins ti tutos tam bién cum plen con las “me didas tu te lares” que de cide el juez14.
Del or ga nismo téc nico-ad mi nis tra tivo de penden los dis tintos ins ti tutos de se -
gu ridad y asis ten ciales, y otras ins ti tu ciones que tienen como fun ción al bergar
a los me nores; entre ellas se cuentan los pe queños ho gares y las co mu ni dades
te ra péu ticas y di versos pro gramas para el se gui miento y la “reha bi li ta ción” de
los niños y jó venes. 

Es así que, a di fe rencia de “ma yores”, en la jus ticia de me nores otros ac tores
co bran exis tencia. En este ám bito se mul ti plican las ofi cinas, cuerpos bu ro crá -
ticos y em pleados, con la fi na lidad de pro teger, de fender, tu telar y juzgar a los
me nores que por una u otra razón in gresan en el sis tema penal. Entre ellos se
ge neran múl ti ples re la ciones, y en el juego de res pon sa bi li dades asig nadas y
asu midas por cada uno de los ac tores cobra vida esta jus ticia. Pero ¿cómo se
juega y qué re glas se res petan en esta ma raña de ac tores y or ga nismos que
tienen res pec tivos roles y fun ciones, y a su vez re pre sentan dis tintos po deres y
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12 El inicio por pre ven ción po li cial in cluye los casos en que un menor es de te nido porque se con si dera que
ha co me tido un de lito, y aque llos en que se rea liza una de nuncia en co mi saría. La po licía debe dar in ter -
ven ción al juz gado de me nores de “turno” toda vez que en un hecho haya un menor, tanto en ca lidad de
autor del hecho de lic tivo o como víc tima de él. Los juz gados de me nores tienen es ta ble cidos turnos ro ta -
tivos de una se mana, en este pe ríodo re ciben todas las causas pe nales que se ini cien en la sede po li cial.

13 A partir del año 2000, este or ga nismo cambió su de no mi na ción por la de Con sejo Na cional de la Niñez, la 
Ado les cencia y la Fa milia. 

14 Gae tano De Leo plantea en re la ción a la “cárcel para me nores” que la se pa ra ción entre ella y la cárcel para
ma yores es con si de rada por la opi nión pú blica y los dis tintos ope ra dores del sis tema penal como “na tural”
y “obvia”. Su ges ti va mente se ñala que en las tomas de po si ción al res pecto lo que se pone de re lieve una y
otra vez es “que no deben existir con ta mi na ciones en el mal, en lo ne ga tivo (sino sólo en el bien, en la
norma, en lo po si tivo) entre menor y adulto, porque ésa sería una alianza de ma siado pe li grosa, [...] porque 
sería más di fícil negar que se está pe na li zando y con vir tiendo en de lin cuente a un menor, sin ree du carlo,
cuando está en una ‘cárcel nor mal’. La ins ti tu ción ‘es pe cial’ per mite salvar esta falsa con ciencia.”
(1985:6). En nuestro con texto se puede afirmar que in cluso la ex pre sión “cárcel de me nores” pro vo caría
reac ciones ai radas de los ope ra dores, ya que no son “cár celes” sino “ins ti tutos es pe cia li zados”. 
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sa beres? Para res ponder a ello, co men zaré por des cribir bre ve mente el pro ce di -
miento formal, o las re glas de eje cu ción del ri tual ju rí dico a las que re miten,
sos tienen y se so meten los agentes en este fuero. 

El pro ce di miento

Los ac tores, en el es pacio ju di cial, or ga nizan el sen tido de sus ac ciones en re la -
ción a un “deber ser” que apa rece cris ta li zado en la nor ma tiva. Así es que todo
lo que acon tece pa re ciera poder ex pli carse en re la ción a ella. Dis curso li neal
desde el que se su pone por con si guiente que sólo sería pre ciso co nocer la nor -
ma tiva –tome esta la forma de ley, có digo o re gla mento– para com prender las
ac ciones de los su jetos in vo lu crados en la tarea de hacer jus ticia. 

“Porque la ley lo dice” es el ar gu mento pri mero que se es cucha en caso de
pre guntar a un agente –cual quiera sea su rol o fun ción– el por qué y el cómo de
de ter mi nada ac ción. La re gu la ción de etapas, pasos pro ce sales o de ci siones a
tomar se en cuentra en la Ley; por ella se sen tirán obli gados, cons tre ñidos y/o
ha bi li tados para ac tuar. Por lo tanto, cohe ren te mente con esta ló gica, en el caso 
de rea lizar un aná lisis crí tico apun tarán como pri mera me dida a la norma y al
le gis lador en car gado de san cio narla, y sólo des pués de ex pla yarse acerca de los
de fectos y las vir tudes de la norma in cluirán otras va ria bles en sus aná lisis, las
que ge ne ral mente ten drán que ver con los re cursos, sean de in fraes truc tura, de
per sonal o de for ma ción pro fe sional.

El ré gimen penal de la mi no ridad es ta blece dis tintos cri te rios para el pro ce -
di miento15 en “me nores”. Los ac tores va loran en forma de si gual las re gu la -
ciones a las que están so me tidos y que ac ti va mente sos tienen. Algunos las cri -
tican con fuerza, com pa rán dolas con las que rigen la jus ticia de ma yores,
mien tras que otros opinan –re mi tiendo a un es pacio tem poral no siempre bien
de li mi tado– que “en su época sir vieron”, aunque ahora ten drían que mo di fi -
carse, y casi todos las com paran con los pro yectos en danza para la re forma de
esta jus ticia, es ta ble ciendo jui cios va lo ra tivos. Estas he rra mientas for males –las
re glas de pro ce di miento– tam bién nos ha blan de la es pe ci fi cidad del ré gimen
cons truido para los me nores de edad. Su co no ci miento re sulta ne ce sario a fin
de avanzar en la tarea de in da ga ción e iden ti fi ca ción de las prác ticas con cretas
de los agentes que en su ac cionar cons truyen y re pro ducen el apa rato de jus -
ticia.

Te niendo en cuenta “lo que dice la ley”, todo menor que in grese a un juz -
gado como acu sado de haber co me tido un de lito tendrá que ser obli ga to ria -
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15 La jus ticia penal se rige por una serie de re glas de no mi nadas leyes de pro ce di miento que en teoría
deben ser es tric ta mente res pe tadas y que son las que es ta blecen cuáles deben ser los pasos a se guir y los
plazos que se deben res petar en el juz ga miento del autor de un de lito.
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mente “dis puesto” por el juez, con la ex cusa de que existe po ten cial mente la
po si bi lidad de que se halle en una si tua ción de riesgo o pe ligro. Los me nores,
en tonces, se harán acree dores de dos ex pe dientes; por un lado, el ex pe diente ac -
tua rial o penal, que tra mita por la se cre taría ac tua rial e in cluye, como ya se ña -
lamos, todo lo re la tivo a la im pu ta ción que pesa sobre él. Por otra parte, el
menor tendrá un ex pe diente tu telar, el que se lle vará ade lante en la se cre taría
que com parte el mismo nombre. En él se con sig narán las in for ma ciones que,
re co gidas por los de le gados ins pec tores, se re fieren a la per so na lidad, con di ción 
moral, am biente fa mi liar, há bitos de con ducta, y tam bién datos re fe ridos al
nivel y la ca lidad de su es co la ri za ción, opi niones de los ve cinos, ves ti menta de
los pa dres e in fi nidad de de ta lles que pre tenden dar cuenta de la si tua ción, per -
so na lidad y con ducta del chico, con la fi na lidad de adoptar el tipo de “tra ta -
miento tu telar” ade cuado y de cidir si pro sigue la “dis po si ción”.

La “dis po si ción” del menor con siste en una es pecie de cus todia que ejerce el
juez. Cuando se “dis pone” a un niño y/o joven se res tringe la “pa tria po testad”
que hasta ese mo mento les co rres pondía a los pa dres, y el juez pasa a ocupar el
lugar de res pon sable del menor. Du rante la in ter ven ción ju di cial es el ma gis -
trado, ejer ci tando el Pa tro nato, quien toma a su cargo la tu tela. De esta ma nera 
asume par cial mente los de re chos y de beres de los que –según el or de na miento
ju rí dico– gozan los pa dres. El juez se en cuentra obli gado a dis poner de todos
los me nores im pu tados, sean o no pa si bles de penas (es decir me nores o ma -
yores de 16 años), y cual quiera sea o vaya a ser el re sul tado de la causa16. Jus ta -
mente esta dis po si ción es jus ti fi cada por el hecho de que ella tiene por fin: “po -
si bi litar al tri bunal el cum pli miento de su ac ti vidad ex plo ra toria, es decir, de su 
ac ti vidad de co no ci miento del hecho atri buido y de las con di ciones per so nales
y socio-fa mi liares del su puesto agente, con vistas a la adop ción de las me didas
even tual mente per ti nentes [...] tal de pen dencia del juez se ex plica por la ne ce -
sidad de in dagar si existen con di ciones que acon sejen la adop ción de un ré -
gimen tu telar para el caso”17. A partir de esta dis po si ción, el chico será so me tido 
a una serie de eva lua ciones para que el juez pueda de cidir cuáles serán las “me -
didas tu te lares” más con ve nientes a adoptar. El menor que es víc tima de un de -
lito tam bién puede ser “dis puesto” por el juez en el caso de que lo halle in merso 
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16 De bemos tener en cuenta lo ya men cio nado res pecto de la inim pu ta bi lidad de los me nores de 16 años, y
la pu ni bi lidad de los me nores de 16 a 18 años. Los pri meros no serán pa si bles de penas, los otros sólo en 
casos de de litos para los cuales se prevé una pena mayor a los dos años de pri va ción de li bertad y que no
sean de “ac ción pri vada”, son pa si bles de penas. Cual quiera de ellos es “dis puesto”, antes de que se in -
ves tigue la po sible co mi sión de de lito por su parte: “El as pecto este de la ley 22.278 es más grave to -
davía si se tiene en cuenta que para adoptar estas me didas ni si quiera es ne ce sario que el hecho de -
lic tivo que en prin cipio da origen a esa dis po si ción tu telar haya sido efec ti va mente co me tido por el
menor de edad” Jueza de Me nores. Charla or ga ni zada por la Aso cia ción de Abo gados de Bs. As., “El sis -
tema ju di cial como factor de vic ti mi za ción de los niños”, 14 de julio de 1998.

17 Gon zález del Solar (1995).
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en una “si tua ción de aban dono o pe ligro moral y/o ma te rial” y con la fi na lidad
de de ter minar si ne ce sita me didas para su pro tec ción. 

Las me didas tu te lares pueden ir desde la en trega del menor en guarda a los
pa dres18 o a otro fa mi liar, hasta la in ter na ción en un ins ti tuto de se gu ridad o en
una co mu nidad te ra péu tica, o bien pueden con sistir en un ré gimen de li bertad
vi gi lada. Estas me didas se pueden ex tender hasta la ma yoría de edad civil, es
decir hasta los 21 años. Ge ne ral mente, los chicos “dis puestos” atra viesan por
dis tintos tipos de me didas tu te lares, porque en una misma dis po si ción, pri -
mero, se puede de cidir una in ter na ción, luego la de vo lu ción de la guarda a los
pa dres y, en al gunos casos, una nueva in ter na ción; siendo éste sólo un ejemplo, 
ya que estas me didas se pueden or denar y re com binar de in fi nitas formas.
Quien tiene la fa cultad de re com bi narlas, de cidir su tiempo de du ra ción, y
cesar o pro se guir con la dis po si ción es el juez.

Sin em bargo, el Estado ha pre visto la par ti ci pa ción de otra fi gura, que si
bien no posee poder de de ci sión, debe re visar las de ci siones adop tadas por el
juez y emitir una opi nión acerca de ellas; este per so naje es el men cio nado asesor 
de me nores, quien re pre senta “pro mis cua mente” al menor y, a su vez, al
Estado. Si, como di jé ramos, el chico que in gresa a un juz gado tiene dos ex pe -
dientes, tam bién se ha pre visto la par ti ci pa ción de dos fun cio na rios. Uno es su
abo gado de fensor, en el caso de que sea im pu tado; él es “parte” en el ex pe diente 
de la causa penal, es decir el de fensor podrá pedir el ex pe diente ac tua rial, re vi -
sarlo, in cluir pe didos, so li citar me didas y una serie de cues tiones téc nicas re fe -
ridas a la de fensa de su “asis tido”, o sea el chico. En el ex pe diente tu telar –aquél 
en donde se de cide la dis po si ción del menor y las me didas tu te lares– la “parte”
–esto es, quien in ter viene– es el asesor de me nores. Su prin cipal fun ción es
brindar al juez una opi nión acerca de las me didas adop tadas, te niendo en
cuenta los in te reses del chico. Por ello, puede citar al menor y a sus pa dres para
man tener en tre vistas las veces que con si dere ne ce sario, a fin de opinar acerca de 
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18 Cuando el juez “dis pone” al chico y como me dida tu telar de cide la “guarda a los pa dres”, el menor
queda en su do mi cilio con sus pa dres, pero el res pon sable del menor es el juez quien otorga la “guarda”
a los pa dres o a otro fa mi liar. En la ma yoría de los juz gados, para for ma lizar esta me dida, se firma un do -
cu mento lla mado “acta de te nencia” por el cual los pa dres se com pro meten a una serie de “de beres y
obli ga ciones”, a saber: “pro por cio narle edu ca ción, ins truc ción y me dios de vida ade cuados pro cu rán -
dole ocu pa ción ho no rable cuando tu viere edad o ins truc ción su fi ciente. De todo ello dará opor tuna no -
ticia al Tri bunal in di cando en su caso con pre ci sión la es cuela o co legio a que con curra, el es ta ble ci -
miento o casa donde tra baje, ho rario que em plea y re tri bu ción que per ciba. Velar por el sano
de sen vol vi miento de su per so na lidad, evi tán dole las malas com pa ñías, las cos tum bres per ni ciosas y la
con cu rrencia a lu gares in con ve nientes para su salud fí sica y moral, y fa ci li tando el cum pli miento de sus
de beres re li giosos, so ciales y cí vicos. Coo perar con el Sr. Inspector que el Tri bunal de signa para su asis -
tencia, a quien co mu ni cará con pron titud cual quier acon te ci miento o no vedad de in terés que se re la -
cione con la salud moral o fí sica del menor, con su es co la ridad, tra bajo, orien ta ción vo ca cional, etc. Pre -
sen tarlo al Tri bunal o en el sitio que el Sr. Juez in dique cada vez que así le sea or de nado.”
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la con ve niencia de cesar o man tener la dis po si ción, el egreso de un ins ti tuto, la
adop ción de me didas tu te lares de otra ín dole, etc.

Es im por tante aclarar que el tra ta miento y las me didas tu te lares han sido
con ce bidos para cum plir una fun ción te ra péu tica, de allí la di fe rencia que se es -
ta blece entre ellos y las “penas”. Para el saber ju rí dico, la pena debe tener una
du ra ción de ter mi nada, fun da men tarse en la cul pa bi lidad del autor y ser pro -
por cional a la gra vedad del de lito. Las “me didas”, en cambio, son in de ter mi -
nadas; como no se ori ginan por la co mi sión de un hecho con si de rado como de -
lic tivo, sino por un es tado del in di viduo que se con si dera “pe li groso” por
tor narlo pro clive a co meter de litos, su du ra ción tiene que ver con la mo di fi ca -
ción de ese es tado in di vi dual, es decir con la “re so cia li za ción” del su jeto. Desde
esta pers pec tiva se sos tiene que la me dida tu telar es un “bien”, y no un cas tigo,
para el in di viduo en cues tión. Por lo tanto, es el asesor de me nores y no el abo -
gado de fensor quien in ter viene en el ex pe diente donde tra mitan la dis po si ción
y las me didas tu te lares. Dicho ex pe diente, según el Re gla mento para la ju ris -
dic ción19, es se creto y es el juez quien au to riza, según el caso, si pueden ac ceder
a él el abo gado o la fa milia del chico. Esta cues tión ge nera di versos con flictos ya 
que, como re lata este actor, en la prác tica en dis tintos juz gados su cede que:

El Re gla mento es aquél que te dice cómo deben lle varse los ex pe dientes,
que los ex pe dientes tu te lares son se cretos y no se los dejan ver a los abo -
gados o a la fa milia, y por eso cuando un chico en una causa está dis -
puesto tu te lar mente no pueden in ter venir abo gados, pueden in ter venir
sólo en la ac tuaria, pero cuando se tiene que re solver una cues tión de
fondo, como es la in ter na ción del chico, te dicen no, el abo gado en la se -
cre taría tu telar no in ter viene (Ofi cial de Tri bunal Oral de Me nores).

Es en este punto donde la com pa ra ción con “ma yores” que rea lizan los ac -
tores se uti liza crí ti ca mente en re la ción con la jus ticia de me nores:

Es muy per verso por eso, porque vos, en el sis tema de adultos, se pre -
senta un abo gado, que se pre senta a de fender a al guien que está por una
cues tión de un de lito y pide la ex car ce la ción, y to mando en cuenta el de -
lito y los an te ce dentes, que ya está ti pi fi cado, le con ceden o no la ex car -
ce la ción y vos podés apelar esa de ci sión. En me nores, al chico di rec ta -
mente lo pasan a la se cre taría tu telar, no tenés la po si bi lidad del
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19 Se trata del Re gla mento para la ju ris dic ción en lo Cri minal y Co rrec cional de la Ca pital Fe deral, que en el
art. 179 al re fe rirse al “ex pe diente de dis po si ción” de los me nores de edad es ta blece que: “será se creto
salvo los casos y para los fines en que, por acto fun dado, el juez de la causa dis pu siere lo con trario, te -
niendo en cuenta los in te reses del menor.”  
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be ne ficio de la ex car ce la ción por este trá mite de una pro tec ción muy
per versa que te hace el Estado, y en ese ex pe diente se de cide la vida del
chico (Ofi cial de Tri bunal Oral de Me nores).

Es así como, desde el inicio de la ac tua ción del juz gado, se en tre mez clan los
as pectos pe nales y tu te lares. Aunque estos úl timos pa recen co brar pri macía en
los casos de chicos me nores de 16 años que están im pu tados de ser au tores de
de lito. Así como la ley es ta blece la obli ga to riedad de dis poner, no dice nada res -
pecto al pro ceso que se le de berá se guir a ellos, y por lo tanto, estos chicos
quedan al margen del pro ceso penal, es decir no existe obli ga ción de ins truir la
causa, de in ves tigar si ha sido o no autor del de lito que se le atri buye. 

Para la otra franja de me nores de li mi tada, los chicos pu ni bles (16 a 18
años), el ré gimen es pe cial prevé un des do bla miento de la sen tencia. Esta es otra 
de las par ti cu la ri dades de “me nores” ya que, re to mando la di co tomía, en la jus -
ticia penal de ma yores no se prevé dicho des do bla miento, y una vez que al in di -
viduo en cues tión se lo ha de cla rado res pon sable del de lito que se le atri buye, se 
le fija o no con dena. En la jus ticia de me nores, en cambio, se dicta una pri mera
sen tencia para de ter minar la “res pon sa bi lidad penal”, y luego una se gunda sen -
tencia re fe rida a la san ción a apli carle. Si en la pri mera sen tencia el juez de clara
la res pon sa bi lidad penal del menor, es decir si se com prueba el hecho y se lo
con si dera autor del mismo, tendrá que trans cu rrir como mí nimo un año de
tra ta miento tu telar para dictar la se gunda sen tencia. Esto se fun da menta en el
hecho de que al mo mento de la se gunda sen tencia el tri bunal debe eva luar
cómo se ha com por tado el joven du rante el año de tra ta miento tu telar, a fin de
de cidir si se le im pone o no una san ción. En esta se gunda sen tencia, si el juez
de cide que es ne ce sario apli carle san ción, tiene la fa cultad de re du cirla20, pero
tam bién tiene la fa cultad de ab solver, no aplicar san ción, cosa que –según al -
gunos jueces– de pen derá del chico:

El Tri bunal ob serva y puede tener en cuenta por qué hizo lo que hizo el
menor, pero es el menor el que nos tiene que de mos trar que está bien,
que se ha rein ser tado, que com prendió que lo que hizo es tuvo mal.
Entonces es un año de ob ser va ción como mí nimo (Juez de Tri bunal
Oral de Me nores).

La ab so lu ción con siste en una es pecie de perdón ju di cial. Sin em bargo, por
más que el joven sea ab suelto, si el juez com prueba que se en cuentra en una “si -
tua ción irre gular” puede con ti nuar “dis po nién dolo”, a fin de es ta blecer me -
didas para su for ma ción in te gral. Esta al ter na tiva de ab so lu ción es con si de rada
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20 La san ción puede ser re du cida al grado pre visto para la ten ta tiva, según el art. 4 de la ley 22.278.

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



por la ma yoría de los agentes como una real ven taja, un ver da dero pri vi legio
del cual gozan los me nores; en de fi ni tiva es para ellos un ejemplo de la be nig -
nidad de este sis tema creado para y en razón de los chicos. En con se cuencia, la
com pa ra ción con “ma yores” se uti liza en este caso para re saltar los as pectos be -
né ficos de esta jus ticia:

Y este sis tema con sus de fi cien cias es bueno en ese punto, al menor no se
lo va a con denar como a un mayor, y se van a rea lizar todos los es fuerzos
con el fin de re cu pe rarlo (Jueza de Me nores).

Esta di ná mica, que se en cuentra atra ve sada por di ver sidad de crí ticas, jus ti -
fi ca ciones y múl ti ples con flictos, da lugar a una serie de prác ticas y re pre sen ta -
ciones que tienden a re forzar el poder de de ci sión de una fi gura que apa rece
como cen tral: el juez. Siendo la cús pide de este sis tema, en su fi gura recae la fa -
cultad de juzgar al chico, de ter minar si se en cuentra en una si tua ción de riesgo
o de pe ligro moral, com probar la exis tencia del hecho, so pesar las me jores me -
didas para la reha bi li ta ción o la pro tec ción del joven, de ter minar el tiempo de
du ra ción de tales me didas, y, entre otras atri bu ciones más, con ce derle, lle gado
el caso, la ab so lu ción.

 Po see dores de una iden tidad so cial ins ti tu cio na li zada que les asigna pre -
cisas pre rro ga tivas y fa cul tades de aplicar san ciones, los jueces ocupan un lugar
pre pon de rante en el apa rato de jus ticia.

Los jueces 

En la agencia ju di cial, los ma gis trados con densan una serie de atri bu ciones li -
gadas fun da men tal mente a la no ción de au to ridad. Per so najes con si de rados
como la cús pide de una or ga ni za ción esen cial mente ver ti ca lista, en sus manos
tienen am plí simos po deres de in ves ti ga ción y de de ci sión. Los ma gis trados son
quienes dan inicio a las ave ri gua ciones de no mi nadas “ins truc ción” y de ciden
sobre la “im pu ta ción” del hecho a ciertas per sonas que apa recen como res pon -
sa bles. La úl tima pa labra tam bién está a su cargo, ya que en ellos recae la tarea
de “dictar sen tencia”. Los lla mados a ocupar un lugar de tan am plias atri bu -
ciones, no sólo deben po seer el im pres cin dible saber ju rí dico, sino que se con si -
dera ne ce sario que reúnan una serie de atri butos que re fuerzan una imagen de
om ni po tencia; así lle gará a afir marse que el juez “además de la com pe tencia ju -
rí dica teó rica, debe po seer co no ci mientos psi co ló gicos, an tro po ló gicos y so -
ciales, junto con una fina in tui ción de la rea lidad his tó rica y una sen si bi lidad
agu di zada” (Soler, 1987 ci tado en Bo vino, 1992:23). 
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Mul ti pli cidad de re pre sen ta ciones, que se ex tienden en todo el ancho de su
do minio y tam bién más allá de sus fron teras, dan cuenta de esta pree mi nencia
de la fi gura de los jueces. Los for mu lismos que los agentes en este ám bito uti -
lizan al di ri girse a ellos (Vuestra Se ñoría, Dios salve a V.S., su Exce lencia, etc.)
y, entre otros ele mentos, los sím bolos ma te riales que es po sible ob servar en sus
des pa chos (ban deras de ce re mo nias, cru ci fijos, grandes bi blio tecas), nos se -
ñalan la exis tencia de un grupo de in di vi duos cuya je rar quía y au to ridad me -
rece un “ne ce sario res peto” y la ob ser vancia de ciertas re glas de con ducta.

La ins ti tu cio na li za ción de esta iden tidad dota a los jueces de pre cisas pre rro -
ga tivas. Gid dens (1995), al re fe rirse a las pres crip ciones de rol, se ñala que una
po si ción so cial in cluye la es pe ci fi ca ción de una iden tidad de fi nida dentro de
una red de re la ciones so ciales. Esta iden tidad so cial con lleva cierto es pectro de
pre rro ga tivas y obli ga ciones (por di fusa que su es pe ci fi ca ción sea) que el actor
puede ac tivar o poner en prác tica, cons ti tu yendo las pres crip ciones de rol aso -
ciadas a esa po si ción. En la sede ju di cial, “es ce nario pre ciso de in te rac ción” en
el que se es ta tuye “con par ti cular fuerza la de fi ni ción nor ma tiva de modos ‘es -
pe ra dos’ de con ducta” (Gid dens, 1995:119), el rol de los jueces se cons truye
co ti dia na mente sobre la base de prác ticas ru ti ni zadas y mar ca dores claros de
au to ridad y je rar quía.

Sin em bargo, más allá de esta iden tidad so cial com par tida y sus ten tada
por los ma gis trados, basta aden trarse en el “mundo ju di cial” para vis lum brar
que el grupo jueces no su pone un bloque ho mo géneo, ni es tá tico. A partir de
sus res pon sa bi li dades se van cons tru yendo iden ti dades di fe ren ciales. Así, el
pres tigio y status aso ciados a su rol no son uni formes, va rían entre otras cosas
de acuerdo a los dis tintos fueros y a la com pe tencia asig nada a cada uno de
ellos. 

En el fuero penal de me nores los jueces po seen ex tensas fa cul tades; iden ti -
fi carlas e in dagar en el sen tido que estos ac tores otorgan a su tarea torna po -
sible en tender las mo da li dades de cons ti tu ción de su au to ridad. Ellos con -
frontan su fuero con otros y rea lizan una ac tiva in ter pre ta ción del lugar que
ocupan. Este pro ceso está sig nado por re la ciones con flic tivas, que se en tre -
mez clan con di versas prác ticas que con tri buyen a la de fi ni ción del fuero y de
los agentes im pli cados en él. Por lo tanto, iden ti ficar las prác ticas ru ti ni zadas
en este ám bito e in dagar en los ele mentos que con tri buyen a la de fi ni ción de
la po si ción de estos su jetos, im plica tener en cuenta los con flictos que ellos
iden ti fican y la forma en que se po si cionan frente a los mismos. Así, la forma
de ac ceso al cargo, las con di ciones ma te riales de sus juz gados y los re cursos ar -
gu men tales que ponen en juego para des cribir el lugar que ocupan pueden
cons ti tuir in di ca dores de las formas de cons ti tu ción de la po si ción so cial del
juez de me nores.
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Un fuero menor: las formas de ac ceso y for ma ción 

En el mundo ju rí dico existen dis tintos pa rá me tros de va lo ra ción; uno de ellos
se re fiere a la “ca rrera ju di cial”21endan llegar a ser jueces, que –en l. La forma de
in greso a la jus ticia y el iti ne rario re co rrido en su in te rior son eva luados por sus
agentes a la hora de emitir opi niones sobre los in te grantes de la misma. Esta va -
lo ra ción no sólo se re fe rirá a los atri butos per so nales o pro fe sio nales en tér -
minos de la ca pa cidad de la per sona en cues tión, sino tam bién al grado de per -
te nencia a esta es pecie de “cor po ra ción ju di cial”.

Los me dios de as censo en la jus ticia for mal mente son los con cursos. Sin em -
bargo, en la prác tica su cede que la po si bi lidad de con cursos de pende de las va -
cantes que existan, y rara vez se llevan a cabo. En con se cuencia, el ac ceso a un
cargo está me diado por un largo pro ceso que in cluye re co men da ciones, alianzas,
pre siones, pa dri nazgos y ne go cia ciones. Por lo tanto, del re sul tado de este pro -
ceso de pen derá que se llegue a ocupar el cargo de seado o no; dicho más cla ra -
mente: 

[...] uno no elige mu chas veces los des tinos, pasa por el lugar donde hay
va cantes, las po si bi li dades de va cantes [...] fi nal mente cuando se pro -
ducen todos los cam bios en el sis tema ju di cial a partir de la re forma que
hubo en el Có digo de Pro ce di mientos, que esto pro dujo mu chos mo vi -
mientos y as censos, no sé por qué (risas) pero llegué a me nores (Jueza de
Me nores).

En la jus ticia de me nores de la Ciudad de Buenos Aires, los jueces suman un 
total de die ci séis. La ma yoría de ellos se ini ciaron en la jus ticia hace tiempo, y
para todos los ma gis trados de los Juz gados Na cio nales de Me nores éste ha sido
su primer cargo de juez. Si bien el cargo de juez re pre senta un alto nivel je rár -
quico, puede de cirse que la “ca rrera ju di cial” no se agota en el es ca lo nado as -
censo hasta él. Entre los juz gados hay tam bién di fe ren cias je rár quicas que es
po sible dis cer nirlas en las re la ciones que se es ta blecen al in te rior de esta
agencia. Ser juez en al gunos fueros es con si de rado como un primer es calón
para se guir sub iendo a otros de mayor je rar quía y pres tigio. Los in te grantes de
la jus ticia rea lizan di versos iti ne ra rios du rante sus ca rreras. Lo “normal” para
los ma gis trados es el mo vi miento en sen tido as cen dente o co la teral, que im pli -
caría cam biar de juz gado a uno de mayor o de igual je rar quía. Rara vez un juez
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son co no cidos como parte de la ca rrera ju di cial“.
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que ya ha pa sado por otros des tinos “ba jará” a “me nores”, si tua ción que junto a 
otras, viene a se ñalar que la jus ticia de me nores es con si de rada como uno de
estos pri meros pel daños. 

Este tra zado de iti ne ra rios, que re fuerza la con si de ra ción de estos juz gados
como “primer es calón” en la ca rrera de los jueces, da lugar a un co men tario rei -
te rado por los otros agentes de la jus ticia de me nores: lo único que los ma gis -
trados quieren es “es capar del fuero”, dicen. En la cir cu la ción de no ciones se
des taca tam bién una que acom paña a estas úl timas: el én fasis en la poca es pe -
cia li za ción de los ma gis trados de esta jus ticia es pe cia li zada: 

Además, en ge neral los jueces de me nores no lo son por es pe cia lidad o
por querer, sino porque bueno, se dio la opor tu nidad y en ge neral
suelen querer es capar del fuero de me nores (De le gada ins pec tora).

Si a esta com bi na ción de ca rac te rís ticas le su mamos otra, que está re la cio -
nada con la for ma ción, se po dría llegar a una con clu sión como la si guiente:
como a nadie le in te resa este fuero no hay for ma ción es pe cí fica. En verdad, más 
allá de re la ciones de cau sa lidad, que ex pli ca rían muy poco acerca de cómo estos 
fac tores in ciden en la va lo ra ción y el pres tigio atri buido a este cargo, una fa ceta
a ex plorar es el lugar ad ju di cado a la for ma ción en de recho penal de me nores en 
la Fa cultad de De recho. 

La ca rrera de de recho, en la Uni ver sidad de Buenos Aires, está or ga ni zada
en un ciclo de for ma ción bá sico y una pos te rior es pe cia li za ción. Actual mente la 
es pe cia li za ción de de recho penal no in cluye nin guna ma teria es pe cí fica sobre
de recho penal de me nores, sólo existe un se mi nario op ta tivo. En la época de
for ma ción de los que hoy son jueces de este fuero no existía si quiera el men cio -
nado se mi nario, por lo que la es pe cia li za ción era dada por la ex pe riencia acu -
mu lada en el tra bajo. 

En torno al tema de la ca pa ci ta ción es pe cí fica para de sen vol verse en esta jus -
ticia pre va lece un ar gu mento cir cular en el que se afirma que, al haber poco in -
terés por parte de los abo gados, hay pocas obras sobre de recho penal de me -
nores. Y en el re lato de los ac tores, el mo vi miento del mer cado edi to rial es un
ele mento que so pesan para eva luar el tema de la es pe cia li za ción:

Lo que ge nera la Aso cia ción22, o lo que ge ne raba, era por lo menos un es -
pacio de re fle xión y de dis cu sión de los temas que no existe en otro
plano porque, por ejemplo, no se puede es cribir de recho de me nores, no 
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hay mer cado y no hay edi ción. Entonces, si uno se pro pone hacer un
libro de de recho de me nores [...] prác ti ca mente queda li brado a lo que
dice uno y esto es im po sible edi tarlo porque no hay mucha gente que le
in te rese (risas). Entonces, por ese lado, la dis cu sión... casi no hay im por -
ta ción de obras de de recho de me nores porque no hay mer cado, es decir
si se tra jeran 20 li bros a Buenos Aires no sé si se ven de rían todos, en -
tonces, no es como el de recho penal que sí vienen y se cal cula que hay
mil abo gados en Buenos Aires que hacen de recho penal, en tonces,
bueno, hay mer cado para ciertas edi ciones o para ciertas cosas (Juez de
Tri bunal Oral de Me nores).

La es pe cia li za ción en “me nores”, por tanto, pa rece cons ti tuir un asunto de
una mi noría, que la con vierte en algo así como un exo tismo en el ám bito ju di -
cial. Junto con la poca im por tancia ad ju di cada a la for ma ción, apa rece otro
dato: la poca par ti ci pa ción de le trados en este ám bito. Si tua ción que los jueces
re la cionan con el hecho de no ser muy re di tuable eco nó mi ca mente:

Es baja la par ti ci pa ción porque el hecho de los me nores es tam bién un
hecho de muy poco con te nido eco nó mico, no les deja ga nan cias [...]
una de fensa en un juicio oral es muy cara porque re quiere la pre sencia
del abo gado full time para ese caso, en tonces, el menor se afanó un
stereo, un par de za pa ti llas, una cam pera, una vi driera rota, no son he -
chos que den para que in ter vengan de fen sores par ti cu lares, prác ti ca -
mente el no venta y pico de los casos se hace con los de fen sores ofi ciales
(Juez de Tri bunal Oral de Me nores).

La falta de for ma ción es pe cí fica, la es casez de ré ditos eco nó micos, la poca
par ti ci pa ción de le trados par ti cu lares y el li mi tado in terés por lo que su cede en
este ám bito, re fuerzan la ca rac te ri za ción de esta jus ticia como un fuero con
rasgos par ti cu lares. El cargo de juez de me nores tam bién será con si de rado es pe -
cial. Más allá de ser una suerte de cargo tran si torio, en el cual harán sus pri -
meras armas como jueces de la Na ción, su ejer cicio es tará sig nado –según
ellos– por una “agu zada sen si bi lidad”, ele mento que con for mará una base di fe -
rente desde donde sus tentan su pres tigio. 

Una ca rac te rís tica di fe ren cial

La jus ticia penal pa rece re sumir, según sus agentes, una serie de ca rac te rís ticas
di fe ren ciales que tiñen la tarea de sa rro llada. Una de las que re salta es una suerte 
de ca rac te rís tica “vi ven cial”, dada por el hecho de la pro xi midad en el trato con
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las per sonas, y por la tarea de tener que de cidir sobre la li bertad de las mismas.
Por ello, los ma gis trados plan tearán la ne ce sidad de po seer una sen si bi lidad es -
pe cial para tra bajar en este ám bito. Siendo una ca rac te rís tica del fuero penal, la
ne ce sidad de esta sen si bi lidad en “me nores”, se verá acre cen tada, jus ta mente,
por tra tarse de me nores:

Una ca rac te rís tica pri mor dia lí sima de la jus ticia penal [...] no so tros tra -
ba jamos con per sonas pri vadas de su li bertad, como pri mera cues tión.
Se gundo, tra ba jamos con per sonas que han sido víc timas de de litos y, el
es pe cí fico de me nores, tra ba jamos en esta misma si tua ción, en este
mismo sen tido, con un niño, quien por de fi ni ción desde dis tintos ám -
bitos del co no ci miento está en una etapa de for ma ción [...] en la jus ticia
penal y en la de me nores en par ti cular, y muy en par ti cular, esta re la ción 
per sonal, per sonal, in cluso, con el ma gis trado, se pro duce de ma nera
más que evi dente y es lo que me pa rece que tiñe de es pe cia lí simas ca rac -
te rís ticas a los or ga nismos ju ris dic cio nales del fuero penal y del fuero
penal de me nores (Juez de Me nores).

El dis curso que es truc turan estos agentes para ex plicar y le gi timar su tarea se 
nutre de con te nidos emo tivos y mo rales, donde los va lores de li mi tados se re la -
cionan con sen ti mientos al truistas y hu ma ni ta rios. Los jueces de me nores re -
cor darán cons tan te mente la im por tancia de tra bajar con los niños y jó venes,
con el “fu turo de la so ciedad”. Re sal tarán, por tanto, que su tra bajo no con siste
sólo en aplicar la letra fría de la ley, sino que se trata de per suadir, rein sertar,
reha bi litar a los niños y ado les centes im pu tados de haber co me tido un de lito;
y, además, de pro teger y am parar a los niños víc timas.

La tarea de los ma gis trados in cluye tam bién rasgos pe da gó gicos, que deben
com binar dul zura y au to ridad a la vez. Es po sible vi sua lizar la pe da gogía ca rac -
te rís tica de estos jueces en la forma en que se di rigen a los chicos, en la ma nera
que los instan a “por tarse bien”, a no co meter nuevos de litos, a es tu diar y a tra -
bajar. Los ar ti lu gios pe da gó gicos que ela boran los jueces suelen ser puestos de
re lieve por ellos mismos en las en tre vistas, en las cuales teo rizan sobre ellos.
Como re latan estos jueces, tales me ca nismos pueden ser va riados:

[...] des pués de la au diencia no so tros te níamos la cos tumbre tam bién de
lla marlos y ha blarles, ex pli carles lo que había pa sado en la au diencia,
porque, a veces, hay dis cu siones téc nicas y eso ellos no lo en tienden muy 
bien, y le ex pli cá bamos bien, le ex pli cá bamos qué iba a pasar a lo largo
de ese año, y esto a no so tros nos daba muy, muy buen re sul tado. Y [...]
cuando el psi có logo de li bertad asis tida o el mismo asis tente so cial re co -
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men daban poner lí mites, en tonces los vol víamos a citar y el juez lesmen daban poner lí mites, en tonces los vol víamos a citar y el juez les
decía, ‘Bueno ¿qué pasa?, acor date de lo que te dije’, se char laba con los
chicos (Juez de Tri bunal Oral de Me nores).

Porque no so tros les de cimos en la au diencia ‘¡no que remos verte ni cru -
zando un se má foro en rojo!’, porque son más o menos como nues tros
hijos, y tienen que en tender que no pueden hacer nada malo (Juez de
Tri bunal Oral de Me nores).

Uno de los es ce na rios para esta tarea de for ma ción y de ree du ca ción de los
jó venes, que pri vi le gian los ac tores, es el de los jui cios orales. Los jueces creen
que el des pliegue es cé nico que allí se pro duce con tri buye a la tarea que les han
en co men dado para con los jó venes: 

Yo pienso que este nivel de éxito que te nemos es porque la ora lidad re -
pre senta para el chico... es un hito im por tante. Porque cuando el chico
llega a la au diencia de de bate, cuando está el fiscal, cuando está su de -
fensor, está el asesor de me nores, en tran los tres jueces, una sala de de -
bate como algo real mente serio, que im pre siona al más pin tado. Yo creo
que tiene... una ob je ti vi za ción que le de muestra ‘lo que hi ciste no es
joda, por eso es tamos todos acá ¿no?’ [...] Aparte, porque es una cues -
tión de, de... es una for ma ción que se va dando (Juez de Tri bunal Oral
de Me nores).

En la trama de sig ni fi cados que estos agentes atri buyen a sus ac ciones, es po -
sible en trever cómo se cons truye el perfil del juez de me nores. La fi gura del juez 
de berá com binar una serie de ca rac te rís ticas que con ju guen be ne vo lencia y ri -
gu ro sidad a la vez. En su dis curso se vi sua liza cómo in tentan basar su au to ridad 
en pre rro ga tivas mo rales y en la creencia de que la tarea de esta jus ticia es fun -
da men tal mente pro curar la “sal va ción” de los me nores. Ya que es en nombre
de los niños, de su pro tec ción y bie nestar, que estos ma gis trados de sa rro llan su
tarea. El lla ma miento es claro: “la tarea es ardua, los acuerdos son di fí ciles pero
nadie es dueño de la verdad, todos somos ne ce sa rios, por favor no ex clu yamos,
no se pa remos, no su pri mamos, uná monos en esta santa cru zada por una niñez
mejor”23.

Por ta dores de una moral su pe rior, que no hace sino pro fun dizar la dis tancia 
que man tienen con aque llos a los que quieren “salvar”, los jueces de me nores
cons truyen un dis curso en el que, a pesar de sus ma tices, es po sible iden ti ficar
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como ele mento de con ti nuidad y sín tesis un fuerte tono mo ra li zante; así cons -
ti tuyen un perfil que para le gi ti marse apela a la prio ridad asig nada a la “pro tec -
ción” o al “in terés su pe rior del niño” (ac tual mente, el tér mino más en boga).

No obs tante el sen tido hu ma ni tario que le ad ju dican, el cuadro des cripto
tam bién es se ña lado como “des gas tante”. Porque no sólo tra bajan con los
niños y jó venes sino tam bién con sus fa mi lias, con las con di ciones en que
viven, con las de mandas que rea lizan. Re la tarán en tonces, las in con ta bles veces
que han te nido que atender a una madre an gus tiada porque no sabía qué iba a
pasar con su hijo; otros casos en que como jueces no saben qué hacer porque los 
pa dres ya no quieren saber nada acerca de sus hijos; o las veces que en sus des -
pa chos los chicos se ponen a llorar. Re latan tam bién otras cues tiones co ti -
dianas, pero más ma te riales: 

[...] la jus ticia del crimen y no so tros, más par ti cu lar mente, te nemos que
atender cues tiones casi co ti dianas: la mamá que viene y no puede com -
prar la leche para el niño, la caja chica del juz gado que a veces yo uti lizo
para que la gente pueda volver a su casa porque ha sido ci tada como tes -
tigo y es una carga pú blica; todas estas cues tiones tal vez no están tan
pre sentes y no son tan pa tentes en otros fueros (Juez de Me nores).

Por lo tanto, según ellos, el tra bajo es com plejo e in quie tante. Estas ca rac te -
rís ticas que dan cuenta de una tarea com pli cada y ago ta dora, junto a las que se -
ñalan la sen si bi lidad, el hu ma ni ta rismo, la be ne vo lencia y la pe da gogía como
ele mentos ne ce sa rios para de sem pe ñarse como jueces en esta jus ticia, ac túan
como ele mentos iden ti fi ca to rios de su fuero en la com pa ra ción que rea lizan
res pecto de otros:

Me gusta y me in te resa, con los más y los menos que este tra bajo tiene,
me gusta mucho. Uno siente acá que to davía se hace jus ticia, debe ser
por el fuero tan po li ti zado en el que yo es tuve (Se cre taría de Pa tro nato
en el fuero fe deral) acá no se ven esas cosas, acá no hay pre siones, ni
grandes es tu dios, ni lla mados te le fó nicos, o causas que ya por la ca rá tula
te das cuenta que te van a traer pro blemas. En me nores eso no pasa y es
dis tinto tra bajar con chicos (Jueza de Me nores).

“Me nores”, por lo tanto, es visto por los mismos ma gis trados como un lugar 
es pe cial. Aunque, los sen tidos que evocan estos ac tores para des cribir el lugar
que ocupan, se unen a otro que, asumen, es el que se en cuentra más ex ten dido
al in te rior de la agencia ju di cial: los ma gis trados de la jus ticia de me nores re co -
nocen que su fuero es con si de rado como el “ben jamín” de la jus ticia: 
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Nadie quiere en te rarse muy bien qué pasa en un juz gado de me nores ni
aún aque llos que están dentro del sis tema como fun cio na rios, ma gis -
trados, les re sulta algo di fícil de di gerir, es cu rioso, es lla ma tivo. Esto
tiende a re cluirlo casi en un rincón  (Juez de Me nores).

Una de las ra zones de la ca rac te ri za ción de la jus ticia de me nores como un
“fuero menor”; se re la ciona con el tipo de causas que atiende, con si de radas
“causas me nores” en virtud de sus au tores y de los es casos per jui cios pa tri mo -
niales que re pre sentan. Allí no se ma nejan causas de im por tancia como las que
tienen otros fueros. Por lo tanto, el pres tigio del cual gozan otros juz gados no
está pre sente en “me nores”, y ello se hace ex ten sivo a sus ma gis trados. Los
jueces de me nores coin ciden en se ñalar que los casos que tratan son muy li mi -
tados desde el punto de vista de la “dog má tica” penal. Este ele mento, que se re -
la ciona con el status de ri vado de la po se sión del saber ju rí dico, los co loca nue -
va mente en un lugar “menor”: los de litos que tratan no cons ti tuyen un de safío
para sus co no ci mientos y ha bi li dades.

Ju rí di ca mente en me nores es poco, hu ma na mente es muy im por tante,
pero ju rí di ca mente es poco porque el es pectro de de litos que se ve en
me nores es es caso. Esto no es ningún mis terio, hay cuatro formas de co -
meter de litos, es decir la clan des ti nidad, la vio lencia, el fraude y el abuso
de au to ridad. De los cuales sólo los me nores tienen la vio lencia; es decir,
so la mente co meten de litos de vio lencia, todo el resto, el es pectro de de -
litos que hay por ahí que son muy lindos desde el punto de vista dog má -
tico, ob via mente, son in te re santes, no se ven en me nores (Juez de Tri -
bunal Oral de Me nores).

Estos sig ni fi cados y va lores que atri buyen a su tarea, son tam bién ele mentos
que nos ha blan de la exis tencia de un de ter mi nado es te reo tipo de “de lin cuente
ju venil”. Si los me nores sólo co meten de litos de vio lencia, es porque son “in ca -
paces” –tal como lo se ñala la norma– de idear otro tipo de in frac ciones. 

La ca lidad de los de litos que in gresan a esta jus ticia, sin em bargo, no es el
único ele mento para con si derar poco in te re sante la tarea desde la pers pec tiva
de la teoría penal. Ya que, en virtud del pro ce di miento propio y la orien ta ción
tu telar del ré gimen penal de la mi no ridad, los as pectos pe nales en este fuero
tienen una pre sencia bas tante di fusa. Es en este te rreno donde los ma yores con -
flictos están plan teados, puesto que los jueces se de baten en una dis yun tiva:
ellos son ma gis trados en el ám bito de la jus ticia penal pero de un sis tema es pe -
cí fico para los me nores de edad que se ha eri gido en torno a un ideal reha bi li ta -
tivo y pro tector, y que se ins cribe en el lla mado mo vi miento de “des pe na li za -
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ción” de los me nores. Los pi lares de este sis tema son de tipo edu ca tivo,
pe da gó gico y tu telar. Su ob je tivo ma ni fiesto no es la per se cu ción penal ni el
cas tigo, sino la edu ca ción y la tu tela. En este sis tema creado para los me nores
de edad, se de ba tirán en una dis yun tiva que de sem boca en la pre gunta: ¿jueces
pe nales o tu te lares?

Los con flictos

Entre las ten ta tivas de los jueces de dar res puesta al in te rro gante ¿pe nales o tu -
te lares?, se vis lumbra una serie de con flictos y disputas. Uno de ellos se re fiere a
la de li mi ta ción de fun ciones de estos jueces que, en tér minos ju di ciales, se de -
no mina “com pe tencia” y si bien obe decen a una serie de cues tiones téc nico-ju -
rí dicas, no obs tante estos con flictos pueden ser in ter pre tados desde dis tintas
pers pec tivas.

El con flicto puede ser pen sado en tér minos de la me tá fora de “drama so -
cial”, ela bo rada por Víctor Turner. Desde una pers pec tiva pro ce sual, que im -
plica ver a la so ciedad no como un sis tema atem poral sino como un pro ceso
hu mano, Turner plantea que tanto las ins ti tu ciones re li giosas como las ins ti tu -
ciones le gales sólo cesan de ser re glas muertas y frías si se las con si dera como pa -
trones di ná micos, como fases del pro ceso so cial. Sos tiene que la so ciedad es
algo que fluye cons tan te mente, por ello ana lizar las uni dades pro ce suales en
forma dia cró nica per mite ob servar el flujo que ener giza a las es truc turas for -
males, su pues ta mente es tá ticas, siendo ese flujo el que les da vi si bi lidad. A
partir de esta pers pec tiva, Turner plantea que el con flicto pa rece co locar as -
pectos fun da men tales de la so ciedad, nor mal mente cu biertos por los há bitos y
las cos tum bres del in ter cambio co ti diano, en una pro mi nencia es tre me ce dora.
De esta forma, la gente tiene que tomar par tido en tér minos de im pe ra tivos
mo rales y cons tric ciones pro fun da mente arrai gadas. En estas si tua ciones inar -
mó nicas, según él, se pueden aprehender las es pe ci fi ci dades del pro ceso so cial.
Y con si dera a los “dramas so ciales” como uni dades de pro cesos inar mó nicos,
que surgen en si tua ciones de con flicto (Turner, 1974).

Por ello, esta serie de con flictos y disputas pueden ofrecer otro ca mino para
in dagar en las formas de in te rac ción de los dis tintos ac tores que se de sen -
vuelven en este ám bito y sus cam biantes re la ciones. De esta forma, los re cursos
ar gu men tales que ponen en juego estos ma gis trados para dar cuenta de sus po -
si cio na mientos en torno a tales “si tua ciones dra má ticas” nos per mi tirán pro -
fun dizar en el co no ci miento de las ra zones y fun da mentos de sus pro pias ac -
ciones.

La vasta com pe tencia que posee el fuero penal de me nores es vista, por la
ma yoría de sus ma gis trados, como una he rencia pe sada y no que rida. Así pues,

303

Estudios de antropología jurídica. Burocracias y violencia

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



opinan que a raíz de ella la tarea de sa rro llada –re cor demos su ca rac te ri za ción de 
com pleja e in quie tante–, es aún más ago ta dora. Ello des pierta di versas quejas:

[...] el juez de ins truc ción no puede más, se ocupa de los me nores in frac -
tores, de los me nores víc timas, del tra ta miento tu telar, del se gui miento,
de los con flictos de tenor fa mi liar, tantos temas son ina bar ca bles. Lo ha -
cemos porque te nemos en tre na miento, pero, además, se exige ahora que 
todo se re suelva con in me diatez. Es cierto que son todas pro ble má ticas
que re quieren in me diatez, pero es un im po sible; y en tonces hay de le ga -
ción de fun ciones que tam poco es lo mejor, pero se tra baja así (Jueza de
Me nores).

A su vez su cede que esta he rencia no que rida, además de ta reas de di versa ín -
dole y una enorme can tidad de tra bajo, les aca rrea nu me rosas crí ticas. Infi -
nidad de cues tio na mientos son lan zados contra la jus ticia de me nores y contra
la per sona de sus jueces; entre ellos se puede es cu char que esta jus ticia pro duce
una cri mi na li za ción de la po breza, ju di cia liza si tua ciones que de be rían re sol -
verse en el ám bito fa mi liar, e in ter viene en si tua ciones que no tienen ab so lu ta -
mente nin guna re la ción con la jus ticia penal, ya que son pro ble má ticas de ri -
vadas de la ca rencia de ade cuadas po lí ticas so ciales para la in fancia. Y como
co ro lario, se plantea que es un sis tema en te ra mente in cons ti tu cional ya que
viola todos los de re chos y ga ran tías re co no cidos a los niños y ado les centes en
los Tra tados de De re chos Hu manos y en la Cons ti tu ción Na cional.

Los ac tores que con forman la jus ticia de me nores no son ajenos a estos cues -
tio na mientos. Ellos mismos los evocan, y al gunos son más pro clives a re la ti vi -
zarlos que otros, sin em bargo, aunque tomen di fe rentes formas, están pre sentes.
Los jueces, siendo la fi gura cen tral en este ám bito, se ven im pul sados a dar una
jus ti fi ca ción dis cur siva a sus ac ciones, dan ex pli ca ciones de sus modos de ac tuar y 
de las mo da li dades ca rac te rís ticas de la jus ticia de me nores. Algunos las cues -
tionan abier ta mente, otros in tentan ma ti zarlas. Re sig ni fi cando las crí ticas a las
que son so me tidos, casi todos estos agentes re co nocen que en el pa sado pudo
haber exis tido un perfil muy in ter ven cio nista de los jueces y una in ter pre ta ción
ex ten siva de la ley. Sin em bargo, todos ellos ponen de re lieve la cau tela con la que 
ac tual mente aplican la norma y los es fuerzos que rea lizan, orien tados a in tentar
de li mitar ri gu ro sa mente las fun ciones de la jus ticia de me nores.

El re corte de la am plí sima com pe tencia que posee el fuero penal de me nores 
se puede in ter pretar como uno de los re cursos que uti lizan para con tra rrestar
las crí ticas. En este sen tido ac túan como un frente común a la hora de dis cutir
las “cues tiones de com pe tencia” con el fuero civil, más es pe cí fi ca mente con los
Juz gados de Fa milia. Este con flicto se basa en casos muy pun tuales, que los
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jueces de me nores dicen no estar dis puestos a re cibir más. Dis cuten, de este
modo, la je rar qui za ción de su lugar ya que sos tienen que ellos no pueden dar
so lu ción a los di versos y va riados pro blemas de los que se ten drían que ocupar
otros juz gados u or ga nismos24.

Con res pecto a los juz gados de fa milia, que per te necen a la jus ticia civil, es -
ta blecen di versas com pa ra ciones en las que se ñalan, por opo si ción, las ca rac te -
rís ticas pro pias de su fuero. Es in te re sante, en este sen tido, el si guiente planteo:

[...] la jus ticia civil con com pe tencia en asuntos de fa milia, siempre es -
tuvo muy acos tum brada a tra bajar con... Por su puesto, que nunca de
oficio sino siempre a pe ti ción de parte, y dia ria mente su fuerte de tra -
bajo eran los con flictos fa mi liares que le plan teaban los di vor cios, te -
nencia, ré gimen de vi sita... Y yo siempre digo, clase media para arriba, o
sea, nunca con el sector más mar gi nado que, por su puesto, esa gente no
se casa, no se di vorcia, no hace pre sen ta ciones ju di ciales y menos con un 
le trado, como re quería el pro ce di miento civil [...] Entonces, todos esos
temas eran to mados por la misma jus ticia penal (Jueza de Me nores).

Con este sector más mar gi nado de la po bla ción, clien tela por ex ce lencia del
sis tema penal, tra bajan ha bi tual mente los jueces de me nores. La se lec ti vidad
del sis tema penal, sis tema “ar bi trario porque opera se lec ti va mente y actúa
sobre de ter mi nados grupos de la po bla ción ca rac te ri zados por su vul ne ra bi -
lidad”25 (Mar tínez, 1997) se hace pre sente, tam bién, en “me nores”. Sin em -
bargo, los jueces de me nores, acos tum brados a tra bajar con esta po bla ción de
niños y ado les centes, no dis cuten la se lec ti vidad del sis tema, a la que toman
como algo dado, sino que re miten a casos pun tuales y man tienen disputas a fin
de de li mitar su in je rencia:

[...] se guimos pe leando un montón de temas de com pe tencia [...] por
ejemplo, un chico se va de la casa, en tonces se inicia la ac tua ción por
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24 Re tomo esta cues tión bá si ca mente como in di cador de una lucha para con tra rrestar crí ticas y je rar quizar
su lugar, porque no se está dis cu tiendo acerca de la ne ce sidad o no de una in ter ven ción coac tiva en estas
si tua ciones, en todo caso las si tua ciones que ellos se niegan a re cibir no quedan por fuera de la agencia
ju di cial, sino que la pelea se rea liza para que salgan del fuero penal. Y en las que que da rían por fuera de
la ór bita de la jus ticia ten drían que in ter venir, según estos ac tores, otros or ga nismos ad mi nis tra tivos o
“pro tec cio nales”.

25 Es im por tante tener en cuenta que “la se lec ti vidad del sis tema penal no emana de una re so lu ción que es ta -
blece a quiénes se per se guirá y a quiénes se de jará tran quilos, sino que se va for mando en una densa trama
de disputas teó ricas y po lí ticas al in te rior del sis tema penal, pre jui cios y po si cio na mientos ideo ló gicos de
sus ope ra dores, y ciertos dis cursos sobre el orden so cial que in sisten en se ñalar como pe li grosos a todos
aque llos cuyas ca rac te rís ticas ex ternas los hacen pa si bles de ser cla si fi cados como des pla zados del sis tema
eco nó mico” (Mar tínez, 1997).
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fuga del hogar. Mu chas veces cuando van los pa dres a la sec cional a de -
nun ciar que el chico se ha ido de la casa, dicen: ‘Sí dejó una car tita, está
en la casa de Pi ru lín’ [...] Entonces, lo que están pi diendo en de fi ni tiva
los pa dres es que a ese chico se lo res ti tuya a la casa. Las normas están
claras en el Có digo Civil, la fuga no es ningún de lito. Y el Có digo Civil
dice que los pa dres tienen de recho a de cidir dónde deben re sidir los
hijos, y tienen de recho a re cibir de las au to ri dades que se los res ti tuyan
cuando estos se han ido. Para mí, que es com pe tencia civil no hay duda.
Sin em bargo, la jus ticia civil no quiere in ter venir, porque, dice: ‘Y
bueno, pero no sa bemos si se fue vo lun ta ria mente’. Bueno, en tonces,
entre pitos y flautas, cuando re cién se inicia y hay que tomar las me didas 
ur gentes que son para el chico res ti tuirlo, ya lo hi cimos no so tros (Jueza
de Me nores).

Los jueces de me nores de baten estas cues tiones, or ga nizan reu niones con la
Cá mara Cri minal y la Cá mara Civil, pero la dis cu sión con tinúa porque una vez 
más se en cuen tran en in fe rio ridad de con di ciones: “es tamos dis cu tiendo to -
davía un montón de temas que los jueces ci viles, al gunos, otros están de
acuerdo con no so tros, pero ellos son mu chos más que no so tros, y al gunos no
quieren saber nada” (Jueza de Me nores)26.

La pre ten dida je rar qui za ción de su lugar gira en torno a la de manda de re co -
no ci miento de que ellos son jueces pe nales, y como tales deben en tender en
una ma teria de ter mi nada. Dis cuten en tonces las fa cul tades y obli ga ciones con
las que se han visto y se ven abru mados, y que llevan a decir a ma gis trados de
otros fueros que en “me nores” las cues tiones se re suelven “así nomás”. Estas
res pon sa bi li dades son per ci bidas como algo que des di buja su fun ción, y por
ello, lo que estos ma gis trados an helan es: “poner de nuevo en caja de que esto es 
jus ticia penal y que las demás cues tiones de be rían ser tra tadas en otros ám -
bitos” (Jueza de Me nores).

Si bien los con flictos están abiertos y las disputas con ti núan, los jueces de
me nores han lle gado a un “acuerdo” con la jus ticia de fa milia, a raíz de un con -
flicto ge ne rado por la re gu la ción de la com pe tencia que es ta blece el Có digo
Pro cesal Penal res pecto de los casos de “in con ducta” y “aban dono ma te rial o
pe ligro moral” de me nores. El ca rácter de esta re so lu ción que pre tende ser un
“acuerdo”, puede o no ser atri buible a la in fe rio ridad de con di ciones, a la de li -
mi ta ción de clien tela en razón de clases so ciales que existe en la jus ticia, a una
tra di ción, cos tumbre o perfil de los jueces; sean cuales fueren las ra zones, el
acuerdo tiene los si guientes rasgos:
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[...] se man tuvo un cri terio que dice, en de fi ni tiva la Cá mara Civil en -
tendió que cuando hay fa milia y esta fa milia puede ser tra ba jada por el
juez es cues tión de com pe tencia de temas ci viles, pero cuando no hay fa -
milia o la fa milia que tiene el menor es muy mala, es cues tión de los
jueces de me nores. O sea, que vuelven a traer o se pre tende volver a traer
al ám bito penal cues tiones del todo ajenas a de litos27.

En este acuerdo lo que apa rece cla ra mente es una prác tica ru ti naria para los
jueces de me nores, quienes tienen que juzgar a los chicos y tam bién a sus fa mi -
lias. En tér minos de “buena” o “mala”, “con ti nente” o “no con ti nente”, la fa -
milia apa rece si tuada en el centro de la es cena ju di cial.

Otro de los con flictos en este ám bito es uno que so bre pasa los lí mites de la
agencia ju di cial. En este caso, la disputa se man tiene con el or ga nismo téc -
nico-ad mi nis tra tivo con el que in te ractúa la jus ticia de me nores, el Con sejo
Na cional del Menor y la Fa milia. En re la ción con este or ga nismo, los ma gis -
trados del fuero de me nores in ten tarán una vez más de li mitar sus fun ciones.
Para ello hacen re fe rencia nue va mente al tipo de cues tiones que ellos tra di cio -
nal mente han tra tado, y ponen de re lieve que siempre son lla mados para re -
solver emer gen cias, cues tiones di versas que no son ati nentes al ám bito de la
jus ticia penal. La ten sión en este punto los lleva a ne go ciar y a tratar de lo grar
acuerdos, para re solver en qué cues tiones in ter vienen ellos y en cuáles otras in -
ter viene el Con sejo; estas ten siones se ex presan de dis tintas ma neras:

Con ellos es tamos tra tando de hacer un con venio con el Dr. Y, en este
mo mento in ter ventor del Con sejo, que estas cues tiones asis ten ciales las
tomen ellos desde el vamos, de forma in me diata con con sulta, o sea, que 
la po licía tenga un te lé fono para lla marlos, ellos se hagan cargo de la si -
tua ción y que ve ri fi quen si hay ám bito fa mi liar o si es ne ce sario pedir
una in ter ven ción ju di cial. Entonces, que ellos sean los que ca na licen,
como el or ga nismo es tatal jus ta mente en car gado de la pro tec ción de los
niños, que ca na licen el tema de si es ne ce sario o no dar in ter ven ción ju -
di cial. Porque, nor mal mente –yo siempre decía– la es tá bamos ha ciendo
al revés el filtro éramos no so tros, en vez de ser el filtro el Con sejo (Jueza
de Me nores). 

Estas si tua ciones se ñalan una y otra vez la zona que apa rece como más con -
flic tiva para estos ma gis trados, aquella que los sitúa con más pro piedad en el
lugar de jueces tu te lares. Estos agentes cir cuns criben las causas de al gunas de las 
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crí ticas a las que se en frentan en torno al tema de la di ver sidad de casos en los
que ellos in ter vienen, y por lo tanto, el ní tido res pon sable para ellos es el tema
de la am plia “com pe tencia”. En virtud de ella se ha con fi gu rado un perfil tu -
telar e in ter ven cio nista de los jueces de me nores, que ellos in tentan acotar. 

Sin em bargo, en este es ce nario irrumpen otras disputas, al re dedor de las
cuales no existe una pos tura común entre los mismos jueces de me nores. Una
de ellas, está re fe rida al ejer cicio del Pa tro nato, y lo que se cues tiona es si el
mismo debe ser fa cultad de los jueces o de otro or ga nismo del Estado, que no
sea de ca rácter ju di cial. El Pa tro nato, es aquella fun ción de pro tec ción que
toma a su cargo el Estado, en los casos de niños y ado les centes que se en cuen -
tren en una si tua ción de riesgo, re la cio nada con la au sencia o in ca pa cidad de
sus pa dres. En este punto se iden ti fica una si tua ción que re sulta pa ra dó jica en
este fuero. La baja va lo ra ción del juez de me nores por ma gis trados de otros
fueros, con trasta con el poder am plí simo de dis po si ción a cargo de ellos, pre -
rro ga tiva que efec ti va mente mar cará la iden tidad de los jueces de me nores. Fa -
cultad de los jueces de me nores, el ejer cicio del Pa tro nato además de do tarlos
de un poder am plio, dis cre cional y ar bi trario, les aca rrea asi mismo nu me rosas
y fuertes crí ticas.

Los jueces no com parten una pos tura si milar al en frentar el men cio nado de -
bate, que se po dría sin te tizar en la si guiente pre gunta: ¿en ca beza de quién debe 
estar el Pa tro nato? En la res puesta a este in te rro gante, las po si ciones se bi -
furcan. En este punto, es in te re sante ob servar que los re cursos ar gu men tales
que al gunos jueces uti lizan para de fender su fa cultad de ejercer el Pa tro nato se
re fieren a la per te nencia al es pacio ju di cial como ga rantía de jus ticia. 

Yo no quiero apa recer como de fen diendo la quin tita, sim ple mente voy a
tomar al gunas re fe ren cias que no vienen del ám bito de la jus ticia; me pre -
gunto cuál es la opi nión de la so ciedad res pecto de la in ter ven ción de los
ma gis trados. ¿Son los ma gis trados aque llos que mejor pueden ga ran tizar
la am plitud de los de re chos re co no cidos a los niños? o ¿es mejor el perfil
de un or ga nismo ad mi nis tra tivo? Que, según la ex pe riencia nos está in di -
cando, re cibe mu chas crí ticas en tanto y cuanto se lo con si dera in merso
dentro de un sis tema que por su bu ro cracia, por su len titud, quizás, no
acierte con las me jores res puestas. Yo, per so nal mente creo que hasta que
este perfil de los or ga nismos ad mi nis tra tivos no cambie, me pa rece que
de biera se guir es tando en ca beza de los jueces (Juez de Me nores).

Lo que apa rece en juego para la de fensa de una de sus pre rro ga tivas, no es ya
su ca pa cidad per sonal o pro fe sional, tam poco la efi cacia que pu diera po seer el
fuero de me nores, sino algo que re basa a todas estas con si de ra ciones. Está en
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juego la re fe rencia a un ám bito, a un es pacio que posee una serie de ca rac te rís ticas
que lo hacen apa recer como el más justo y res pe tado, se trata de un es pacio neu -
tral, im par cial y “el más ci vi li zado para re solver los con flictos”, dirán al gunos
jueces. Este ám bito es la “Jus ticia”, de la cual los jueces pa recen con si de rarse un
apén dice; la Jus ticia se ex presa a través suyo, y por ello, como re la taba este ma gis -
trado, el juez, en virtud de per te necer al es pacio ju di cial y por las pre rro ga tivas
otor gadas por el Pa tro nato del Estado, con fi guró y man tiene una justa mi rada: 

[...] aún antes del Có digo Penal existía la ley de Pa tro nato [...] Esto, por
de cirlo así, con fi guró un perfil [...] una mi rada in te re sada en tanto y
cuanto re gu laba que, desde el primer mo mento que un menor se en con -
traba en esa si tua ción, era puesto bajo la mi rada del fun cio nario que se
con si deró como el más ga ran tista para la si tua ción re la tiva del menor,
los jueces (Juez de Me nores).

Las re fe ren cias a este es pacio que apa rece como sa cra li zado, unido a las no -
ciones de neu tra lidad e im par cia lidad, hacen de la Jus ticia el ám bito au to ri zado 
para la re so lu ción de los con flictos y el lugar en donde se llega a la Verdad; estas
co munes re pre sen ta ciones son ac ti vadas por los agentes para marcar lo dis tin -
tivo de la Jus ticia y sobre la base de ello de fender sus pre rro ga tivas. Más allá de
estos ele mentos que los ubican como seres di fe rentes, los ma gis trados al asumir
esta pre rro ga tiva, se con vierten tam bién en los de po si ta rios de los cues tio na -
mientos que ella sus cita. Se en ta blan, en tonces, acu sa ciones cru zadas, plan teos
es que má ticos, y por todos los me dios se in tenta per se guir al cul pable, que para
al gunos jueces está re pre sen tado por la norma y para otros por la com pe tencia
y/o por la irres pon sa bi lidad del fuero civil o del or ga nismo ad mi nis tra tivo28.

Más allá de estos con flictos, es po sible iden ti ficar dis tintas prác ticas ru ti ni -
zadas y mo da li dades co ti dianas que estos agentes de sa rro llan y que, sin llegar a
ser con si de radas ex plí ci ta mente por ellos como con flic tivas, sus formas y con -
te nidos dan cuenta de la la tente ten sión que re corre este fuero. Dicha ten sión
nos re mite nue va mente a la dis yun tiva plan teada en torno a la com pa ti bi li za -
ción de los as pectos pe nales y tu te lares.

El juicio a la fa milia: si tua ciones de aban dono

La jus ticia de me nores asen tada en los prin ci pios de ree du ca ción y tu tela, se
puede ca rac te rizar como un sis tema ci men tado en esa forma de saber-poder,
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28 Si guiendo esta ló gica, para otros ope ra dores del sis tema el cul pable está re pre sen tado por los jueces; así,
es común es cu char que los jueces son poco crea tivos, que no aplican la Con ven ción, que mienten
cuando dicen que no in ternan a los chicos, etc.
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que Fou cault de fine como el examen. Es un saber que no se ca rac te riza por de -
ter minar si algo ocu rrió o no, sino que trata de ve ri ficar si un in di viduo se con -
duce o no como debe, si cumple con las normas29. La idea de pe na lidad que
acom paña a esta forma de saber-poder no tiene por fun ción res ponder a una
in frac ción, sino co rregir el com por ta miento de los in di vi duos, sus ac ti tudes,
sus dis po si ciones, el pe ligro que sig ni fica su con ducta vir tual (Fou cault, 1996).

Así de fi nida, esta jus ticia im pone a sus jueces una serie de pre rro ga tivas y ta -
reas entre las que cobra pri macía la de ter mi na ción de si tua ciones de aban dono. 
Por lo tanto, el man dato para los jueces es claro: de ter minar si tua ciones de
aban dono y ejer citar la fun ción tu telar. Este man dato pa rece ha berse trans for -
mado en un ele mento cons ti tu tivo de la sen si bi lidad de estos ac tores. A partir
de él, le otorgan sen tido a su in ter ven ción. Los lí mites de in ter ven ción no son
fijos y re gu la ri zados, bá si ca mente porque la rea lidad es muy di ná mica y cam -
biante, y existe –pa ra fra seando a Nils Christie (1993)– una re serva ili mi tada de 
si tua ciones de aban dono. Ili mi tada porque, con ti nuando con el ra zo na miento
de este autor, cual quier si tua ción puede de fi nirse como de aban dono, ya que la
si tua ción no es por sí misma sino que se con vierte en tal a partir de ser ca te go ri -
zada de esa forma30. 

Los cri te rios por los cuales se de ter mina que un chico se en cuentra en si tua -
ción de riesgo va rían. Puede ser que el niño se en cuentre en una si tua ción de
pe ligro porque ha sido víc tima de un de lito, y en su hogar no le brindan los cui -
dados ne ce sa rios. Los chicos que son im pu tados tam bién pueden estar en una
si tua ción que ame rite una me dida tu telar, jus ta mente porque han in frin gido la
ley y eso de muestra que tienen pro blemas de con ducta o, según el cri terio del
juez, la fa milia del menor no está en con di ciones de vi gi larlo y con te nerlo. 

Sin em bargo, los cri te rios no se en cuen tran re gu la ri zados, sino que va rían
de acuerdo con cada chico y en re la ción a cada juez, aunque se puede dis cernir
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29 Fou cault sos tiene que en este tipo de saber, el examen, se apoya el pa nop tismo. En el pa nóp tico: “No se
trata de re cons ti tuir un acon te ci miento, sino algo, o mejor dicho, se trata de vi gilar sin in te rrup ción y to -
tal mente. Vi gi lancia per ma nente sobre los in di vi duos por al guien que ejerce sobre ellos un poder [...] y
que, porque ejerce ese poder, tiene la po si bi lidad no sólo de vi gilar sino tam bién de cons ti tuir un saber
sobre aque llos a quienes vi gila” (1996:100). 

30 La sen si bi lidad de estos ac tores pa rece al canzar un grado tal, que su vo ca ción pa ter na lista no con sigue
opa carse ni aun frente a las nuevas po si bi li dades que la ciencia plantea en el fin de siglo. En una de las
jor nadas rea li zadas por la aso cia ción que nu clea a los jueces de me nores, uno de los temas tra tados era
la “Pro crea ción asis tida y los de re chos del niño”, y una de las con clu siones a las que se llegó sobre el
tema es que debe fo men tarse la adop ción de em briones, ya que si “la even tual madre se niega a re cibir
(los em briones) da lugar en un primer mo mento a que apa rezcan ver da deras per sonas por nacer en es -
tado de aban dono”. Evi den ciando la fer ti lidad de la ima gi na ción de estos ac tores, ca paces de pensar la
po sible exis tencia de cir cuns tan cias con cretas de aban dono moral y/o ma te rial de em briones (ver Con -
clu siones y Co mu ni ca ciones del XIV Encuentro Na cional de Ma gis trados y Fun cio na rios de la Jus ticia de
Me nores, Mar del Plata, no viembre de 1994 (el re sal tado es mío).
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que lo que sub yace es un cri terio que apunta siempre a juzgar la si tua ción fa mi -
liar del chico. Ante la au sencia de los pa dres –fí sica o “sim bó lica” – no se du -
dará de que el menor se en cuentra en una si tua ción de aban dono, y el juez tu te -
lará al chico; el paso si guiente es la in ter na ción. Cuando hay fa milia, se juz gará
su ac titud: si se preo cupa o no por el chico, si le ha dado una buena edu ca ción,
si hay po si bi li dades reales, tanto ma te riales cuanto mo rales, de reen cauzar a ese
menor. Si estas con di ciones están dadas, el juez, ha cién dose so li dario de la si -
tua ción de esa fa milia, “en tre gará”31 el menor a su fa milia.

Por lo tanto, el juez no sólo se ocupa del chico, sino tam bién de su fa milia;
da con sejos a los pa dres, los insta a ha cerse cargo del niño, in clu sive los ame -
drenta. Ejercer la fun ción tu telar im plica juzgar a la fa milia. Aquí, tam bién, los
jueces re toman la di co tomía se ña lada, que se ex presa en el par de opo si ción
“ma yores/me nores”. A partir de esta opo si ción los jueces de finen su tarea:

[...] hay una ca rac te rís tica muy di fe ren cia dora (sic) que, jus ta mente, es
todo el ám bito fa mi liar que no so tros te nemos que ver en el ám bito de
los chicos. El juez de ins truc ción se li mita en su tarea de in ves ti ga ción,
los jueces que son de ma yores, a hacer la in ves ti ga ción, los de re chos, o
sea, las ga ran tías del im pu tado. Pero no so tros, aparte de eso, te nemos
que su marle todo lo que es el tra bajo fa mi liar, de saber por qué de golpe
el chico ha lle gado a esta si tua ción, qué po demos hacer para re ver tirla en 
al guna me dida, ha blar con la fa milia, buscar jus ta mente un ám bito fa -
mi liar ade cuado, si, a veces, hay con flictos entre los pa dres tratar de lo -
grar que estos con flictos se vayan su pe rando, o sea que son mu chas
horas que ge ne ral mente no so tros te nemos ocu padas, que casi no se ven
en el tra bajo del ex pe diente, de au dien cias con los pa dres, de con ver sa -
ción (Jueza de Me nores).

Para “juzgar” a la fa milia se dis pone de una serie de me ca nismos y dis tintos
ar ti lu gios que los ma gis trados ela boran para tal fin; va rios jueces opinan que el
más im por tante está dado por las en tre vistas que man tienen con esas fa mi lias
donde pro curan la “im pre sión” del grado de com pro miso de los pa dres:

Otras veces sí, yo digo, es una im pre sión, bueno, no creo que sea una
im pre sión, […] a veces uno igual mente fra casa, pero ya el día que apa -
rece el chico acá, que viene de la co mi saría, yo ya me doy cuenta si están
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31 Entregar y dis poner son ca te go rías emic que de notan una con cep ción bas tante par ti cular pero, en todo
caso, cohe rente del niño/bien ju rí dico pro te gido. Es una cosa a la que tam bién se la podrá “ins ti tu cio na -
lizar”. Y los jueces se re fe rirán a los chicos cuyas causas tra mitan en su juz gado y que están dis puestos por
ellos como “mis me nores”.
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los pa dres afuera, si de la con ver sa ción de los pa dres y todo se ve real -
mente si hay una preo cu pa ción o ver da de ra mente no la hay. De la
charla pri mera que yo tengo con los pa dres me queda bas tante esto de
ver cuánto es el com pro miso de los pa dres, cuáles son las pautas de tra -
bajo, de edu ca ción de los chicos  (Jueza de Me nores).

Sobre la base de esta eva lua ción de ci dirán qué tipo de me dida tu telar le co -
rres ponde al chico. Los jueces afir marán en tonces que, aunque sea un “de lito
grave”, si hay una “buena fa milia”, no ten drán ne ce sidad de dictar me didas que 
su pongan una in ter na ción. Pero si no hay fa milia, no les que dará otra op ción.
Sin em bargo, es po sible pre gun tarse qué su pone para los ma gis trados unos pa -
dres au sentes y una fa milia com pro me tida. Tarea di fícil para estos jueces, que
una vez más los ins ta lará en la dis yun tiva: pe nales o tu te lares. La pre do mi -
nancia de los as pectos tu te lares los hará tran sitar por ca minos poco co no cidos
por los “hom bres de de recho”, y en este sen dero ten drán que so pesar la edu ca -
ción que le han brin dado los pa dres al joven, si el chico pre senta pro blemas de
con ducta y tam bién la evo lu ción del “tra ta miento tu telar”.

 El lugar del juez se tiñe en tonces de ca rac te rís ticas es pe ciales, pues su fun -
ción no será pu ra mente ju rí dica. Pa re ciera que el juez de me nores no juzga
actos, sino que juzga per sonas; no juzga in di vi duos, juzga fa mi lias; en la ma -
yoría de los casos no aplica penas, sino que aplica me didas para la pro tec ción y
la for ma ción in te gral del menor. Si tua ción am bigua que re cibe de no mi na -
ciones es pe cí ficas por parte de los otros agentes del sis tema: “se les des virtúa la
po si ción ju rí dica porque no saben cómo ma ne jarse y ter minan siendo ‘jue zó lo -
gos’ ni jueces, ni psi có logos, de cimos” (De le gada ins pec tora).

Los jueces re cu rrirán para estas de ter mi na ciones de “riesgo” o “aban dono” a
otras dis ci plinas de lo so cial; la ar bi tra riedad que a me nudo se les cri tica no es tal,
según ellos, en la me dida en que haya otros ac tores que, desde un saber cien tí fico
y es pe cia li zado, con tri buyen a la de ter mi na ción. Así, se apo yarán en una serie de
pe ri cias, in formes, vi sitas. Además del primer y fun da mental in forme, de no mi -
nado “socio-am biental”, a partir del cual el juez to mará la de ci sión de si es ne ce -
saria una me dida tu telar, tam bién re ci birá los in formes re la tivos al se gui miento
del menor tu te lado, y podrá or denar las pe ri cias y en tre vistas que con si dere per ti -
nentes. 

Para “juzgar” a la fa milia, los ma gis trados re mi tirán al ar senal de no ciones
acerca de lo que es y debe ser una fa milia. Por un lado, este hecho da rienda
suelta a su afán cla si fi ca torio que toma fuerza al unirse al de las dis ci plinas au xi -
liares: en tonces, no será ex traño es cu char dis cursos al ta mente con ta mi nados
que in cluyen ca te go rías tales como fa mi lias “aban dó nicas”, “mal tra ta doras”,
“de sin te gradas”, “graves”. Y tam bién afir ma ciones del tipo “el con cepto de fa -
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milia cambió”, y ha blarán de mu jeres jefas de hogar, de ho gares mo no pa ren -
tales, de in di ca dores de riesgo. Por otro lado, se re fe rirán a la cons truc ción de
teo rías a partir de la prác tica y se es cu darán en que siempre lo que prima es el
in terés del niño. Los jueces ape larán en tonces a las buenas in ten ciones, a un or -
de na miento moral que les per mi tirá dis cernir qué es lo mejor para ese chico.
Queda cons ti tuido así un or de na miento con el que tra tarán de es cu darse frente 
a las crí ticas y de su plir las in su fi cien cias nor ma tivas a las que se ven ex puestos,
y a partir de allí dic ta mi narán.

Pa re ciera que lo que pre va lece en estos jui cios me nores acerca de la fa milia
es la de ter mi na ción del grado del poder dis ci pli nario de la misma. Lo que se
evalúa es si este poder ha sido o no afec tado, y por ello la pre sencia mas cu lina es
muy bien vista y siempre pre fe rible a la de una madre sola32. Dis po si tivo de
nor ma li za ción y mo ra li za ción, la fa milia debe de mos trar su ap titud para ejercer 
estas fun ciones, de lo con trario será reem pla zada o vi gi lada. El juez “en tre gará”
al chico si el poder dis ci pli nario de los pa dres no se ve afec tado; si es así, in cluso
aler tará a los pa dres de que no lo ejerzan con vio lencia: 

[...] el padre es taba tan eno jado, tan eno jado con el hijo que le tuve que
pedir por favor que si se lo en tre gaba no lo cas cara [...]; es taba, además,
aver gon za dí simo [...]; eva luando la si tua ción de este chico no tenía mayor 
sen tido que si guiera en un ins ti tuto de se gu ridad. Pre fiero saber cómo se
va a re cu perar con el apoyo de una fa milia muy con te ne dora, que me dijo
el padre: ‘Lo voy a poner a tra bajar con migo’ (Juez de Me nores).

Estos jui cios me nores a la fa milia les dan la opor tu nidad a al gunos ma gis -
trados de eva luar las “causas de la de lin cuencia”. A partir de la no ción de los
me nores como per sonas ma lea bles, in ma duros, en de fi ni tiva, in ca paces, los ma -
gis trados apuntan a la fa milia y al medio en el que estos chicos viven. Para estos
agentes, di chos ele mentos pasan a con ver tirse en los fac tores fun da men tales
que de ter minan un ca mino se guro hacia la “de lin cuencia”. Es así que la idea de
una gra da ción su ce siva en la pen diente: aban dono-mar gi na lidad-de lin cuencia, 
que ya se ña lara quien pro yectó la ley que dio origen al sis tema penal de me -
nores33, es po sible des ci frarla aún hoy en los ar gu mentos que se uti lizan para ex -
plicar el fun cio na miento de la jus ticia de me nores y en sus prác ticas con cretas:  
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32 “Es bas tante di fícil ob tener una res puesta porque nor mal mente nos en con tramos con fa mi lias que, ob via -
mente ya el con cepto de fa milia no es el mismo que antes, porque la fa milia es la se ñora, la mamá que de
golpe está a cargo de seis, siete chicos, tra baja todo el día como em pleada do més tica y que no tiene po si bi -
lidad al guna de con trolar a esos chicos, y en tonces esos chicos hacen lo que quieren, la se ñora quizás muy
bien in ten cio nada porque viene acá y dice ”no, pero si yo"; pero no, no hay forma" (Jueza de Me nores).

33 El Dr. Luis Agote pre sentó el pro yecto de la ley de Pa tro nato de Me nores en el año 1910, que se san ciona
nueve años des pués; este mé dico, en el dis curso que pro nunció en la Cá mara de Di pu tados, aler taba
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Y real mente los chicos pro vienen de fa mi lias de sin te gradas, yo creo que
ese es el factor cen tral de la de lin cuencia. Faltan los roles de los pa dres.
Todas las fa mi lias, casi todas, son de pa dres se pa rados. Yo en tiendo que
hay re ce sión, pro blemas eco nó micos, pero la falta de roles pa ternos se
hace evi dente en estos chicos. Y si no, lo que su cede es que los mismos
pa dres ya están en el de lito, el otro día vino un caso de un chico que el
padre es taba preso y la madre es dro ga dicta (Juez de Tri bunal Oral de
Me nores).

Sobre la base de estas mo da li dades que in cluyen la de ter mi na ción del es tado 
de aban dono, los jui cios acerca de la fa milia, las di versas ta xo no mías que se
cons ti tuyen en la co ti dia neidad de su fun cio na miento, po demos decir que la
jus ticia de me nores con vive con mucho de la im pronta po si ti vista que le dio
origen. Como la ma yoría de las ins ti tu ciones de nuestro país, en el cual según
Tis cornia “los com plejos pro cesos de re fle xi vidad ins ti tu cional [...] no pa re -
cieran ser tan di ná micos” como los de los países cen trales, sino que po seen “una 
di ná mica di fe rente”, en la jus ticia de me nores los im pe ra tivos mo rales, las
prác ticas arrai gadas y las pre rro ga tivas, a las que los jueces re co nocen como am -
plias y acep ta rían li mitar, pero a las que no están dis puestos a re nun ciar, con -
forman los ele mentos de una ca pa cidad de re fle xi vidad de un cuerpo ins ti tu -
cional que pa re ciera buscar “su ló gica en su propia re pro duc ción” (Tis cornia,
1998:210).

Como ya di jimos, esta re pro duc ción de usos y prác ticas aca rrea a los jueces
una serie de crí ticas; quienes, no obs tante, ba sán dose en la ya se ña lada ló gica de 
la “per se cu ción del cul pable”, des cargan su res pon sa bi lidad en con trando otro
res pon sable: la fa milia. El sis tema tu telar, al operar con una cul pa bi li za ción de
la fa milia como paso previo para poder des ple garse, hace a la fa milia res pon -
sable no sólo de que su hijo esté aban do nado o haya “caído en la de lin cuencia”,
sino tam bién de las de ci siones que los jueces toman. Los ma gis trados, ago -
biados por las crí ticas a su su puesta ar bi tra riedad y dis cre cio na lidad, dirán que
el re curso de in ter na ción es la úl tima ins tancia, de ci sión que toman porque no
en cuen tran un “buen con ti nente fa mi liar”.

La ten sión entre lo penal y lo tu telar en el rol del juez de me nores

En la jus ticia de me nores los es fuerzos de los jueces orien tados hacia la je rar qui -
za ción de su lugar, toman cuerpo en las disputas re fe ridas a la va lo ra ción de su
fuero –tra di cio nal mente con si de rado en la agencia ju di cial como un “fuero
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sobre lo te mible de esta pen diente. Diario de se siones, Cá mara de Di pu tados, Con greso Na cional, 8 de
agosto de 1910.  
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menor”–; en los in tentos pro ta go ni zados por estos jueces para acotar su vasta
com pe tencia; y, tam bién, en el re clamo del re co no ci miento de su lugar de
jueces pe nales, lugar que apa rece des di bu jado por la pre do mi nancia de los as -
pectos tu te lares que tiñen por en tero a esta jus ticia. Cen trán donos en este úl -
timo as pecto, es po sible dis cernir otros tér minos en los que esta ten sión apa rece 
ex pre sada. En torno a la cues tión de la re gla men ta ción de su ac cionar se dis -
tingue una nueva di co tomía plan teada por estos ac tores, que se sin te tiza en la
opo si ción fle xi bi lidad vs. for ma lismo.

El pro ce di miento penal en este fuero tiene sus ca rac te rís ticas pro pias. Más
allá de las par ti cu la ri dades for males –que he de sa rro llado en el punto El pro ce -
di miento–, la pe cu lia ridad que apa rece como fun da mental es la in trin cada re la -
ción entre los as pectos pro pia mente pe nales y las cues tiones tu te lares. Esta con -
jun ción, di fícil de de sen trañar, in cluso para su ex po si ción ana lí tica, tiñe de
par ti cu lares rasgos a esta jus ticia. Asi mismo aca rrea, como he men cio nado, una 
suerte de ten sión que los pro pios agentes ponen de re lieve. 

El as pecto penal se cir cuns cribe ju rí di ca mente a lo que po dría de no mi narse
como la ad mi nis tra ción de jus ticia para los niños y ado les centes con si de rados
au tores de he chos de lic tivos. Esta “com pe tencia” es la que la ma yoría de los
agentes de fine como pro pia mente penal. Asi mismo la com pe tencia de este
fuero in cluye tam bién a los niños víc timas de he chos de lic tivos, atri bu ción que
es cues tio nada por al gunos de los jueces ya que tam poco, en rigor, co rres pon -
dería al ám bito pro pia mente penal. En la jus ticia de me nores su cede, sin em -
bargo, que, in cluso, la tarea de sa rro llada a partir de la fun ción “pro pia mente
penal” –es decir, las causas que tengan por im pu tados de de litos a me nores de
edad– con juga as pectos tu te lares y pe nales.

La jus ticia de me nores tiene como clien tela a una ca te goría es pe cial de per -
sonas; esta ca te go ri za ción trae apa re jada la con si de ra ción de que los jó venes
me nores de 16 años son inim pu ta bles, y aunque no se les va a im poner una
pena, no por eso el sis tema se de sen ten derá de su si tua ción; en virtud del ejer -
cicio del Pa tro nato, que es ti pula el ins ti tuto de la “dis po si ción tu telar”, el juez
de berá “dis poner” de ese menor acu sado de haber co me tido un de lito. Esto ha
dado lugar a una serie de mo da li dades y prác ticas:

[...] al chico que apa recía con una im pu ta ción ni si quiera se tra taba de
acre ditar si era cierta y se lo so metía a me dida tu telar, como si esto fuera
bueno para el chico. Esto sigue pa sando, la men ta ble mente, en pro vincia 
es muy común. En pro vincia se mezcla todo, apa rece un chico que la po -
licía dice que co metió de ter mi nado hecho de lic tivo y, si es inim pu table,
ni lo in ves tigan, y el chico es so me tido sí a me didas tu te lares (Jueza de
Me nores).
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Pa re ciera en tonces, que en la jus ticia de me nores el hecho se des ma te ria liza,
pierde en tidad como tal. Rara vez se in ves tiga si un chico con si de rado inim pu -
table es, en rea lidad, res pon sable del “de lito” por el cual se lo acusa, de esta
forma el hecho se des va nece. Los actos por los cuales los chicos in gresan al sis -
tema penal son re te nidos sólo como una prueba más de la per so na lidad y de la
con ducta de éstos. Por ello, los he chos se trans forman en un sín toma de su si -
tua ción de riesgo, haya co me tido o no el de lito que se le imputa34.

La de ter mi na ción de las me didas tu te lares, como ya plan teá ramos, queda a
cri terio del juez. El tipo de me didas no se en cuentra en nin guna es pecie de ti -
po logía, en donde se prevea que para de ter mi nado acto de lic tivo co rres ponde
una es pe cí fica me dida. Lo mismo su cede en los casos de los ado les centes que
son con si de rados pu ni bles, los que tienen entre 16 y 18 años. Por lo tanto, es el
juez quien lo debe re solver. Tam poco se en cuentra re gla men tada la po si bi lidad 
de “ape la ción” para las me didas tu te lares adop tadas, es decir no está pre vista la
in ter ven ción de algún or ga nismo su pe rior al que se pueda re cu rrir para que re -
vise la de ci sión to mada por el juez. Estas ca ren cias en la re gla men ta ción dan
lugar a un al tí simo grado de dis cre cio na lidad y ar bi tra riedad, en donde el
poder se con centra en las manos de un único per so naje: el juez. Esta om ni po -
tencia es gra fi cada por al gunos ac tores de la si guiente forma:

A mí siempre el hecho, por ejemplo, de que se re visen mis de ci siones me
da cierta tran qui lidad, o sea, uno a veces es Dios, de ci diendo qué es lo
mejor. Y a veces la po si bi lidad de que haya otro tri bunal que pueda re -
visar lo acer tado o no de la de ci sión me pa re cería bueno. Incluso nos po -
demos equi vocar con la mejor in ten ción [...] Y esta al ter na tiva tu telar
que te nemos hoy en día es tan, pero con tanto poder para el juez de me -
nores, que un poco que, sí, des pués de Dios, es tamos no so tros (Jueza de
Me nores).

Hecho rei te rado en “me nores”, su cede que las re glas que se en cuen tran en
las leyes es pe ciales para la mi no ridad son am plias, las dis po si ciones son bas -
tante ge né ricas, y en todos estos casos la norma apunta al mejor cri terio, la im -
pre sión, la con si de ra ción, lo que apa rezca como más ade cuado para el juez.
Este tipo de dis po si ciones, que con lleva una po si bi lidad de dis cre cio na lidad
muy am plia, son en ten didas por al gunos de los jueces como fle xi bles. La dis cre -
cio na lidad de viene para ellos en fle xi bi lidad y, como re la taba este actor, es una
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34 Si el hecho se des va nece, no por eso de sa pa rece to tal mente, está pre sente a la hora de de ter minar el tipo
de tra ta miento tu telar al que ese chico se hará acreedor. Si se de cide su in ter na ción, se tiene en cuenta el
tipo de de lito del cual se lo acusa, para se lec cionar el ins ti tuto donde se lo de ri vará. Por lo tanto, el hecho
además de trans for marse en un sín toma, per ma nece como un in di cador de la pe li gro sidad de ese in di -
viduo.
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de las pre rro ga tivas que tiene el juez, jus ta mente por la fun ción so cial que la in -
ves ti dura con lleva:

Lo que su cede en me nores es que las normas son más am plias para que
nos po damos mover [...] En este sen tido hay mayor li bertad, pero
porque a no so tros nos dicen: como usted es juez, porque no so tros lo
hemos ele gido, bueno por in ter medio de los re pre sen tantes [...], como
no so tros lo hemos nom brado con fiamos en usted, con fiamos en su cri -
terio, porque usted es el juez (Juez de Tri bunal Oral de Me nores).

Los re cursos uti li zados por los jueces para ex plicar la “fle xi bi lidad–dis cre -
cio na lidad” re miten una vez más al pro cla mado ob je tivo de este fuero: el bie -
nestar del menor. Y los ar gu mentos toman la si guiente forma: 

[...] la fle xi bi lidad en el sis tema tam bién be ne ficia mu chas veces al chico, 
porque no todo chico que co mete de ter mi nados de litos va a ir preso o va 
a ir in ter nado. Esta fle xi bi lidad es la que nos deja a no so tros la po si bi -
lidad jus ta mente de ma nio brar y decir, bueno, en este caso con creto, la
en tre vista con la fa milia, el diag nós tico que están ha ciendo en la en tre -
vista con el chico me está dando la pauta que ese chico puede que darse
en la casa, aún con un de lito. Esto está en be ne ficio del chico (Jueza de
Me nores).

Lo que se cons tata es la cons truc ción de un ré gimen de pri vi legio en donde
“la ope ra ti vidad de las leyes de pende de quién co metió el crimen” (Da Matta,
1988). Este ré gimen de pri vi legio que se po dría en tender como factor es truc -
tural y es truc tu rante de las re la ciones al in te rior de la agencia ju di cial ad quiere
una vi si bi lidad inu si tada en la jus ticia de me nores, donde el juez evalúa a la fa -
milia, in ter preta al chico, de ter mina su per so na lidad, lo cla si fica y de cide qué es 
lo mejor para él.

De esta forma, apa rece puesta en juego la di co tomía cons truida en torno a la 
fle xi bi lidad vs. for ma lismo. Por un lado, los jueces ex plican su tarea en tér -
minos de una fle xi bi lidad ne ce saria para per so na lizar la jus ticia, que les per mite 
tomar de ci siones di fe ren ciadas de acuerdo a la “si tua ción” del niño y/o ado les -
cente con si de rado autor de un hecho de lic tivo, para lo que so pesan el tipo de
fa milia de la que pro viene, si sólo fue un hecho de “re beldía ado les cente” o si ha 
sido pro ducto de las “malas com pa ñías”.

Hay chicos que de golpe apa recen con un robo con armas y son chicos
que están yendo al co legio, que tra bajan, en tonces, si uno los deja in ter -
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nados pierden todo, pierden la es co la ridad, pierden el tra bajo y si uno ve 
que la fa milia real mente está muy preo cu pada por la si tua ción, es una
fa milia que tiene, que se preo cupa por la si tua ción del chico, yo pre fiero
que vuelva a la casa con un con trol mucho más es tricto al prin cipio para
ver qué es lo que pasó ahí. Pero, a veces, con los chicos pasa que se
juntan con malas com pa ñías, como dicen los pa dres, pero es verdad, y
van a co meter he chos ilí citos sin ra zonar las con se cuen cias de lo que
están ha ciendo (Jueza de Me nores).

Pero, tam bién estos mismos ope ra dores que, por un lado, de fienden la fle xi -
bi lidad, jus ti fi cán dola en el bie nestar del menor, por el otro, se ñalan, en su ca -
rácter de jueces pe nales, la ne ce sidad de un mayor for ma lismo legal. Como
jueces pe nales, se ex pla yarán en tonces sobre las in su fi cien cias de la norma, la
ge ne ra lidad de sus pos tu lados, la vaga de fi ni ción de las me didas. Como re lata
esta jueza, en los Có digos no se en cuen tran dis po si ciones re fe rentes a los me -
nores de edad:

Lo que pasa es que siempre la te má tica del chico y el de lito, o sea, desde
el mo mento en que se de cidió sacar al chico del Có digo Penal, que lo
sacan, en el Có digo Penal prác ti ca mente no hay re fe rencia a los me nores 
y en el Có digo Pro cesal hay muy pocas re fe ren cias a los chicos, al pro -
ceso de me nores (Jueza de Me nores).

Los jueces de me nores se ñalan como pro blema la falta de esa cua drí cula
bien di se ñada para en cajar he chos in di vi duales en ca rac teres ge ne ra li za bles. Pa -
re ciera así, desde esta pers pec tiva, que el “aban do nado” es este fuero. Y aquí
está la ver da dera si tua ción de aban dono en la que se en cuen tran in mersos estos
ac tores, que en estos tér minos ex presan los “ol vidos” a los que está so me tido
este fuero:

Yo creo, sin ce ra mente, es cierto que esta norma de in ter pre ta ción es
poco sus ten table, que se ol vi daron de los me nores (risas) como suele su -
ceder cuando dictan este tipo de normas. Obvia mente, esta no es una
in ter pre ta ción que uno la pueda sos tener ju rí di ca mente, pero calculo
que el le gis lador no ad virtió cuando dictó esta norma que es taba el pro -
blema de si estas dis po si ciones eran o no apli ca bles a los me nores de
edad (Jueza de Me nores).

Como jueces pe nales, les re sulta di fícil con vivir con el hecho de no en con -
trar he rra mientas en los Có digos. Ele mento cons ti tu yente de la sub je ti vidad en 
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el mundo ju rí dico, la norma or ga niza un “marco de se gu ridad” en el punto en
que sirve para la orien ta ción ade cuada de sus prác ticas. Por y a través de la
norma se ex plican y ana lizan las ac ciones, se re parten res pon sa bi li dades, se cri -
tican in ter pre ta ciones. Por ello, las si tua ciones más crí ticas para estos agentes
serán aque llas de no mi nadas como “vacío legal”. El pro blema se plantea cuando 
para las de ci siones no es po sible re mitir a este marco dado por la nor ma tiva y de 
esta forma le gi ti marlas.

Los jueces de me nores de nun ciarán en tonces la ca rencia en la norma. La si -
tua ción es in cierta cuando no se con tem plan los he chos que se su ceden en la
rea lidad, y por ello se se ña larán “zonas grises” en las que las ca te go rías ad qui -
ridas no son su fi cientes para aprehender los he chos. Pero su cede, tam bién, que
en esta ge ne ra lidad de pos tu lados los ma gis trados del fuero de me nores no en -
cuen tran las pautas su fi cientes para la le gi ti ma ción de sus de ci siones:

Cuando llega acá una fa milia y dice qué puede pasar con mi hijo, y yo le
puedo decir: ‘Puede pasar lo que me re sulte a mí más ade cuado’. O sea... 
uno no le puede dar una in for ma ción con creta. O, lo tí pico que pre -
guntan los chicos: ‘¿Cuánto tiempo voy a quedar in ter nado?’ Y yo le
tengo que decir: ‘Hasta que a mí me pa rezca’ (Jueza de Me nores).

Los ar gu mentos de los ma gis trados os cilan entre la bondad de la fle xi bi -
lidad, sín tesis de los as pectos tu te lares, y la ne ce sidad de contar con un marco
nor ma tivo más ex tenso y ri gu roso, ex pre sado en un mayor for ma lismo legal. En 
torno a este tema, las com pa ra ciones con “ma yores” abundan. Sin dejar de se -
ñalar el be ne ficio que con lleva para el menor este ré gimen fle xible, al gunos
jueces in sis tirán en lo que ellos vi sua lizan como la ne ce sidad de ase me jarse a
“ma yores”, donde –según ellos– las re glas están claras, son ri gu rosas, la com pe -
tencia en globa sólo a los in frac tores a la ley, y tanto los plazos como los con -
troles a la tarea de los ma gis trados y etapas pro ce sales está bien de li mi tada: 

Todo este tema que los ma yores ya saben a qué re glas, porque tienen las
re glas de juego es ta ble cidas, en tonces, uno ya cuando lo in daga le dice
mire, usted tiene tal an te ce dente y el de lito que se le re procha es tal así
que va a quedar preso, punto. Se lo dice el de fensor y se lo in forma el
juez en el mo mento de la in da ga toria. En cambio, al chico no se le da
nin guna res puesta a ese nivel (Jueza de Me nores).

Otros ma gis trados opinan que “me nores” no tiene nada que en vi diarle a
“ma yores”, y cuando se les pre gunta acerca de la di co tomía plan teada, enér gi -
ca mente res ponden:
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No, no, (los me ca nismos) no están más acei tados en ma yores, no, para
nada y aparte no anda tan mal me nores como lo pintan, no. Y si anda
mal no es culpa de lo que está hecho sino de lo que no se hizo. Vos, se gu -
ra mente, debés haber es cu chado ver siones te rri ble mente crí ticas res -
pecto de la 22.278, de las que par ti cipo, hoy. Pero es una enorme in jus -
ticia his tó rica con la 22.278 no re co nocer qué reem plazó, porque esto es 
muy im por tante, en de recho las cosas no son como son, son como han
lle gado a ser (Juez de Tri bunal Oral de Me nores).

Así las cosas, los ma gis trados tam bién uti li zarán en este punto un ar gu -
mento que se halla ex ten dido en el ám bito ju di cial: la fun ción de los ma gis -
trados es aplicar las normas; si las normas son malas, no son claras, o no son
“ga ran tistas”, no es res pon sa bi lidad de ellos: “Sí, el tema es que el juez no hace
las leyes, las aplica; y creo que para su época este ré gimen es taba bien” (Jueza de
Me nores).

Los es fuerzos orien tados a zanjar la di co tomía fle xi bi lidad vs. for ma lismo,
son ex pre sión del pro ceso en el cual estos agentes in tentan je rar quizar su fuero
y acre centar el pres tigio de ser juez de me nores, de li mi tando fun ciones e in ten -
tando acer carse a “ma yores”, y cons tru yendo un or de na miento moral que les
per mita en frentar la falta de for ma lismo legal.

Sin em bargo, en la jus ticia de me nores la fle xi bi lidad, los as pectos tu te lares
que en vuelven todo el ré gimen, las normas que no ofrecen un marco ade cuado
para la le gi ti ma ción de las de ci siones y que otorgan una fa cultad de de ci sión
om ní moda, co locan a los jueces de me nores en un lugar am biguo. En la cús -
pide de este sis tema, ellos deben su plir las in su fi cien cias de la norma, juzgar a
los chicos que in gresan a sus juz gados pero al mismo tiempo pro te gerlos, pro -
curar su for ma ción in te gral y ree du carlos. Este lugar, mar cado por el ejer cicio
del Pa tro nato, se ase meja de esta forma, no tanto a un juez penal sino a la po si -
ción de un buen padre de fa milia.

El buen padre de fa milia

La in fancia, en tanto cons truc ción so cial, su pone un tér mino com ple men tario. 
Los niños y ado les centes son in di so cia bles de la es fera pri vada, del do minio de
la casa. En el nivel del mo delo de fa milia oc ci dental, con yugal y mo derna35, se
atri buye a los niños “una serie de fases de de sa rrollo emo cional e in te lec tual que 
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35 Me re fiero al mo delo cen trado en la fa milia con yugal, nu clear y ce rrada, donde los pa rientes con san guí neos
son re le gados a un papel se cun dario (Fon seca, 1998). La fa milia, es así “un pri vi legio que se ha ins ti tuido en
norma uni versal. Pri vi legio que de hecho im plica un pri vi legio sim bó lico: el de ser como se debe, en la norma, 
y tener, por tanto, un be ne ficio sim bó lico de la nor ma lidad” (Bour dieu, 1993).
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exigen cada una cui dados es pe cial mente adap tados y su mi nis trados por
adultos es pe cí ficos” (Fon seca, 1998). Son ante todo hijos, por tanto el tér mino
com ple men tario y no con tra dic torio que co rres ponde es pa dres. La fa milia es
en ten dida como un dato on to ló gico, in cues tio nable, que re mite a un tipo par -
ti cular de unidad y a es pe cí ficas fun ciones y res pon sa bi li dades de sus miem -
bros.

Entre los ma gis trados de la jus ticia de me nores es po sible iden ti ficar una no -
ción ex ten dida que hace hin capié en que “lo na tural” es no in ter venir en una
fa milia. Por ello, la preo cu pa ción se orienta a que la in ter ven ción se rea lice de la 
forma “más na tural” po sible. Esta no ción, unida a las ca rac te rís ticas par ti cu -
lares de la tarea en este fuero (sen si bi lidad, hu ma ni ta rismo, pe da gogía), re -
fuerza una es pecie de pa ter na lismo que los jueces ejer ci tarán a cada mo mento.

To mando los uni versos so ciales ca rac te rís ticos del “in di viduo” y la “per -
sona” que Da Matta pro pone, se pueden iden ti ficar en el apa rato de jus ticia
des ti nado a los me nores de edad mo da li dades co rres pon dientes a las zonas de
pa saje o de con flicto entre estos dos do mi nios. El uni verso de las leyes uni ver sa -
li zantes, im per so nales y abs tractas tiene foco en el in di viduo. Las per sonas se
en cuen tran en otro uni verso so cial donde priman las re la ciones per so nales y se
exaltan va lores bá sicos como la ca ridad y la bondad (Da Matta, 1980).

Los niños en el seno de una fa milia son “per sonas”. Sin em bargo, los chicos
que in gresan al sis tema penal lo hacen porque se opera en ellos un pa saje de
“per sona a in di viduo”. Este pa saje se re la ciona con otra opo si ción, casa/calle,
que de li mita ám bitos que po seen cua li dades es pe cí ficas. En el hogar se rea liza el 
primer pa saje fun da mental, ya que na ciendo in di vi duos somos trans for mados
en per sonas, ga namos nuestro nombre que nos liga con la so ciedad mayor. La
calle es con no tada como un lugar pe li groso, no existe la pro tec ción que brinda
estar en un grupo, es el ám bito donde do mina lo in di vi dual y donde se está ex -
puesto a las leyes uni ver sa li zantes e im per so nales. Los niños y jó venes que in -
gresan en el ám bito ju di cial, lo hacen en ca lidad de “in di vi duos”, ya que cru -
zaron a ese do minio im per sonal sin las me dia ciones ade cuadas36. 

No obs tante, si los chicos in gresan al orden ju rí dico como “in di vi duos”, por 
per te necer a la ca te goría “in fancia” y “ado les cencia” pre va le cerá la no ción de
que es ne ce sario un tér mino com ple men tario. Por lo tanto, las mo da li dades en
la ad mi nis tra ción de jus ticia para los me nores de edad os ci larán entre la in di vi -
dua li za ción del mundo igua li tario de las leyes y el có digo de las mo ra li dades
per so nales.
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36 Da Matta plantea que las re la ciones per so nales son ca rac te rís ticas de so cie dades tra di cio nales u ho lís -
ticas donde el in di viduo es con tro lado por ser pe li groso y no tiene una re la ción di recta con la to ta lidad. Es 
in cor po rado a la so ciedad a través de seg mentos in ter me dia rios como clanes o li najes. Es im por tante re -
cordar que, di fí cil mente, los “hijos de fa milia” in gresen al sis tema penal y si lo hi cieran, la “im pre sión”
del juez po si bi li taría un tra ta miento di fe ren cial.
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Trans formar la in ter ven ción en algo lo más “na tural” po sible, po si ciona a
los dis tintos ac tores en roles que tienden a ase me jarse a los que im peran en ese
do minio del cual los chicos han sa lido a des tiempo. El lugar del juez, lugar de
má xima je rar quía al in te rior del juz gado, tam bién cons truye su au to ridad en
los tér minos de ese do minio; como re lata este actor, el juez pasa a ocupar el
lugar del padre:

Nuestro lugar es un poco el del pater fa mi liae, en rea lidad lo somos,
porque en de fi ni tiva la tu tela la te nemos no so tros y el ejer cicio de la dis -
po si ción li mita la pa tria po testad. Porque no so tros te nemos la res pon sa -
bi lidad sobre ese menor y para todo ne ce sitan nuestra au to ri za ción, ni
ca sarse pueden sin que no so tros le demos la au to ri za ción (Juez de Tri -
bunal Oral de Me nores).

Es así como la me tá fora de la fa milia se des pliega con fuerza en el ám bito de
lo pú blico. Es efi ciente en el punto en que cons truye re pre sen ta ciones en las
que la au to ridad y prin ci pios mo rales ocupan lu gares claros y con tun dentes. Al
in vadir la agencia ju di cial, com puesta por grupos al ta mente je rar qui zados, se
adecua per fec ta mente, más aun cuando se adentra en un fuero es pe cia li zado
–jus ta mente– en niños, es decir, en “asuntos de fa milia”. La fa milia, que como
cons truc ción so cial ar bi traria pa rece si tuarse del lado de lo uni versal y lo na -
tural, en traña mo delos ideales de re la ciones hu manas que in cluyen con ceptos
como el de “fra ter nidad” (Bour dieu, 1998). Re la ciones fra ternas, pero que no
tienen lugar entre iguales. Na tu ra li za ción, por cierto, de re la ciones asi mé tricas, 
de sub or di na ción. En la fa milia lo que pre va lece son los tér minos com ple men -
tares pa dres-hijos, padre-madre, viejo-joven, donde la pre do mi nancia de las fi -
guras pa ternas se fun da menta en tanto re pre sen ta ción de la au to ridad.

Por lo tanto, para volver “na tural” la in ter ven ción, los ma gis trados ne ce -
sitan un am plio margen de ma niobra. Los jueces en tanto “res pon sa bles” de los 
niños y ado les centes, no pueden estar atados a re glas uni ver sa li zantes e igua li ta -
rias. Por ello, para los jueces la dis cre cio na lidad no es más que “fle xi bi lidad”. El 
juez de berá reunir las con di ciones como para operar con be ne vo lencia y ri gu -
ro sidad a la vez, los as pectos pa ter nales y equi ta tivos pro pios de la fun ción tu -
telar es tarán cons tan te mente pre sentes en este sis tema orien tado a su plir a la fa -
milia e in tentar res ta blecer su equi li brio.

A las re la ciones y prác ticas des criptas, se suma tam bién la prác tica del “se -
creto” y de la “re serva” en re la ción a las causas de los niños y ado les centes, y ella
con tri buye a re forzar la imagen de un juez pro tector e in cues tio nable, en virtud 
de que su tarea siempre está orien tada a pre servar la in te gridad de los me nores. 
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Pen sán dolo nue va mente en tér minos de Da Matta, los jueces vienen a re -
pre sentar esas “super-per sonas” cuyo pres tigio no debe ser sub es ti mado. En un
sis tema donde priman las re la ciones je rár quicas y donde cada uno ocupa su
lugar, estas per sonas quedan ubi cadas en un plano su pe rior más allá de las acu -
sa ciones que pesen sobre ellas. Al decir de Da Matta, el papel más uti li zado por
las “per sonas” en sus re la ciones con otro es la je rar quía, donde el su pe rior
siempre “sabe lo que es bueno” para el in fe rior, en virtud de su vo luntad com -
pren siva (Da Matta, 1980).

Con si de ra ciones fi nales

El ob je tivo de este tra bajo ha sido des cribir y ana lizar las prác ticas con cretas y la 
trama de re la ciones so ciales y de poder en que se asienta el sis tema ju di cial de -
di cado a los me nores de edad, a partir de in dagar en las pre rro ga tivas, atri bu -
ciones y en las redes de re la ciones en las que está in serto uno de sus más des ta -
cados ac tores: el juez de me nores.

Si como di jé ramos en un prin cipio, la jus ticia de me nores está atra ve sada
por una in fi nidad de crí ticas, la ma yoría de ellas se con centra al ter na ti va mente
en la nor ma tiva o en la per sona de sus jueces. De esta forma, de fi nido el pro -
blema ya como una cues tión le gis la tiva o bien como un fe nó meno in di vi dual,
la “so lu ción” –bas tante li neal, por cierto– pa re cería vi sua li zarse en la crea ción
de nuevas normas o en el reem plazo de las per sonas. Tales plan teos, por demás
re duc cio nistas, tienden a opacar la di men sión de las prác ticas y de las re la ciones 
so ciales y de poder que cons truyen co ti dia na mente este ám bito. 

Con si dero que un aná lisis de la po si ción de los jueces de me nores como pro -
ducto de un sus trato de prác ticas de larga du ra ción, de re pre sen ta ciones so -
ciales acerca de la in fancia, así como de par ti cu lares re la ciones so ciales en ta -
bladas tanto al in te rior como al ex te rior de la agencia ju di cial, nos per mite
com prender desde otra pers pec tiva por qué este ám bito pa re ciera buscar su ló -
gica en su propia re pro duc ción. 

La po si ción del juez de me nores en nuestro sis tema ju di cial tiende a reunir
una serie de atri butos y ca rac te rís ticas entre las que so bre salen las del hu ma ni -
ta rismo, be ne vo lencia, pe da gogía, y fle xi bi lidad/dis cre cio na lidad con el fin de
“per so na lizar” la jus ticia; en de fi ni tiva, estos ac tores pa re cieran lla mados a
ocupar una fi lan tró pica po si ción. Estos atri butos, que son re for zados con un
“saber prác tico” de estos ac tores, pro ducto de la ex pe riencia en el trato con los
niños, pero tam bién con sus fa mi lias y con sus con di ciones de vida, re cortan el
perfil del juez de me nores en nuestra so ciedad. Jueces cuya fun ción cen tral es
tu telar la in fancia “aban do nada” y/o “des viada”. En este sen tido, con si dero
que el aná lisis de la po si ción so cial del juez de me nores, puede cons ti tuir un
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caso pa ra dig má tico para in dagar acerca del rol que asume el Estado en re la ción
con los sec tores más vul ne ra bles de la po bla ción. Así, a partir de un en tra mado
de re la ciones, cons truidas en clave je rár quica, en donde de ter mi nados in di vi -
duos son in ves tidos de au to ridad por el Estado y pasan a re pre sentar a esas
super-per sonas de las que habla Da Matta, se re fuerzan re la ciones asi mé tricas
en las que la au to ridad es fun da men tada en la creencia de que el su pe rior
siempre sabe lo que es bueno para el in fe rior.

De sen trañar estas re la ciones y ana lizar los pro ce di mientos por los cuales se
ponen en juego de ter mi nados me ca nismos de poder, puede po si bi litar la com -
pren sión de cómo en nuestra so ciedad se en cuen tran ra cio na li zadas de ter mi -
nadas re la ciones de poder. En este sen tido, es in te re sante re tomar a Fou cault
cuando plantea que “los que re sisten o se re belan contra una de ter mi nada
forma de poder no de be rían con ten tarse con de nun ciar la vio lencia o cri ticar la
ins ti tu ción. No basta con hacer un pro ceso a la razón en ge neral; es ne ce sario
poner en cues tión la forma de ra cio na lidad vi gente ac tual mente en el campo
so cial”. Y se ñala, “la cues tión con siste en co nocer cómo están ra cio na li zadas las
re la ciones de poder. Plan tearse esta cues tión es la única forma de evitar que
otras ins ti tu ciones, con los mismos ob je tivos y los mismos efectos, ocupen su
lugar” (1996:204).

Desde esta pers pec tiva, po demos decir que el co no ci miento del sus trato de
prác ticas y re la ciones que cons ti tuyen los con textos do més ticos y par ti cu lares,
donde los nuevos lemas y las ne ce sa rias re formas se ma te ria li zarán, se torna im -
pres cin dible para que éstas puedan, en de fi ni tiva, cam biar algo.
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Los pro ce di mientos ju di ciales
en los casos de vio lencia fa mi liar.

De borah Daich

L
a vio lencia fa mi liar ha ad qui rido, en los úl timos tiempos, una con si de -
rable vi si bi lidad. En los úl timos años, ins ti tu ciones mu ni ci pales y pro vin -
ciales, así como or ga ni za ciones no gu ber na men tales, fueron am pliando

su radio de ac ción hasta in cor porar esta te má tica; desde en tonces in ves ti garon
el tema y ofre cieron ser vi cios y re cursos para las víc timas, los cuales son pe rió -
di ca mente pu bli ci tados por los me dios –en es pe cial en fe chas con me mo ra tivas
como el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y el 25 de no viembre, el Día Inter na -
cional de la No Vio lencia contra la Mujer. Así en tonces, poco a poco el pro -
blema de la vio lencia do més tica se fue ins ta lando en nuestra so ciedad; y en di -
ciembre de 1994, el Con greso de la Na ción san cionó la pri mera ley de
pro tec ción contra la vio lencia fa mi liar de nuestro país, la ley 24.417, apli cable
úni ca mente a la Ca pital Fe deral1.

Actual mente, la ma yoría de las de nun cias por vio lencia fa mi liar son lle vadas 
ade lante por mu jeres y, en ge neral, por mu jeres de bajos re cursos. Antes de la
im ple men ta ción de la ley 24.417 de pro tec ción contra la vio lencia fa mi liar
–que co rres ponde al fuero civil y se en cuadra dentro del de recho de fa milia– las 
de nun ciantes so lían acudir a las co mi sa rías, donde ra di caban una de nuncia por 
le siones. Desde co mienzos de los no venta, un aba nico de op ciones se ha abierto 
frente a los ojos de las víc timas. El Go bierno de la Ciudad de Buenos Aires ha
ido aus pi ciando desde en tonces, el de sa rrollo de una serie de ins ti tu ciones in -
ter co nec tadas que se dicen estar “en contra de la vio lencia fa mi liar”. En cada
Centro de Ges tión y Par ti ci pa ción, por ejemplo, existe un es pacio de la Di rec -
ción Ge neral de la Mujer donde los ve cinos pueden con sultar res pecto de la
vio lencia do més tica; además la Di rec ción posee va rios Cen tros Inte grales para
la Mujer (CIM) así como un re fugio para mu jeres mal tra tadas y una línea te le -
fó nica de ayuda dis po nible las 24 horas. A partir del año 1996, con la im ple -
men ta ción de la ley de pro tec ción contra la vio lencia fa mi liar, estos es pa cios,
entre otros, co men zaron a ac tuar como cen tros de cap ta ción de casos, allí se
iden ti fican los pro blemas con si de rados como vio lencia do més tica y se en vían al 
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Ser vicio de Vio lencia Fa mi liar de la Cá mara Civil, donde es po sible ra dicar una 
de nuncia sin pa tro cinio legal. 

Una vez que un caso ha in gre sado en un juz gado civil con com pe tencia en
asuntos de fa milia, puede tomar di versos cursos. En el campo de la ad mi nis tra -
ción de jus ticia para las fa mi lias, re pre sen tantes del de recho así como de otras
dis ci plinas, como la psi co logía y la asis tencia so cial, des pliegan pro ce di mientos
de nor ma li za ción de los in di vi duos y las fa mi lias in vo lu crados en epi so dios de
vio lencia do més tica. Para estos casos en par ti cular, la fun ción te ra péu tica pa -
rece copar el mundo ju di cial. Por ello, en estos casos, los agentes ju di ciales ra ra -
mente di rimen con tro ver sias, lo que hacen es exa minar y tratar a los in di vi -
duos. 

Este tra bajo in tenta dar cuenta de los queha ceres de los agentes de la jus ticia
civil de la Ciudad de Buenos Aires en los casos de vio lencia fa mi liar, des cribir e
in dagar las prác ticas de estos ac tores, quienes, para re sumir, mi ni mizan los he -
chos de nun ciados y se abocan al examen de los in di vi duos, a partir de lo cual
cons truyen un mo delo de riesgo que les per mite le gi timar su ac cionar, su in ter -
ven ción sobre los ac tores antes que sobre los actos de nun ciados.

Asi mismo, in tenta dar cuenta de cómo los agentes ju di ciales trans forman y
tra ducen las his to rias de nun ciadas a otras formas, cons truyen una ver sión ju di -
cial que ex cluye las cues tiones que pueden ser re le vantes para las per sonas in vo -
lu cradas, puesto que esas ex pe rien cias no im portan en tér minos de lo que
puedan sig ni ficar para los in di vi duos, sino que im portan en tanto se cons ti -
tuyan en cues tiones le gal mente re le vantes, en cues tiones que puedan ser pro ce -
sadas y co di fi cadas por el sis tema legal. En este sen tido, los queha ceres de los
agentes de la jus ticia per miten una pri mera ex pro pia ción y mu ta ción, cam bian
los con flictos pre sen tados por los par ti cu lares y, así cam biados, ya no les per te -
nece a sus pro ta go nistas. Estas mu ta ciones ha bi litan y jus ti fican la adop ción de
di fe rentes me didas, al gunas de ellas son me didas te ra péu ticas, des ti nadas a
curar, nor ma lizar y en cauzar a las fa mi lias “dis fun cio nales y/o vio lentas”; otras
son me didas de “pro tec ción” de las víc timas, las cuales pueden ser muy vio -
lentas y muy vio la to rias de los de re chos de las per sonas pero, sin em bargo, no
son cues tio nadas por los agentes ins ti tu cio nales siempre y cuando se rea licen
dentro de la “le ga lidad” y cum plan con el ob je tivo de pro tec ción. Estas me -
didas forman parte de una serie de prác ticas ju di ciales que co ti diana y ru ti na -
ria mente uti lizan la vio lencia ins ti tu cional en sus pro ce di mientos. Pero, existe
otro tipo de mu ta ciones, por medio de ellas un pro ce di miento por vio lencia fa -
mi liar de viene en otro tipo de pro ce di miento, como una pro tec ción de per sona 
o un con trol de in ter na ción, mu ta ciones que inau guran otra ver sión de los he -
chos, las cuales, a su vez, in ten si fican la fo ca li za ción sobre los ac tores, per miten
in ter venir de forma más di recta sobre las per sonas, ya sea para “pro te gerlas” o
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para “pro teger a la so ciedad”. Todas estas mu ta ciones son po si bles porque en
los pro ce di mientos de la jus ticia en los casos de vio lencia fa mi liar, opera una ló -
gica de ex pro pia ción de los con flictos que, como en el sis tema penal, es una ló -
gica in qui si to rial. 

Los es pe cia listas de lo in vi sible

Nues tras so cie dades se han tor nado “dis ci pli na rias” desde el inicio del siglo
XIX, desde en tonces y hasta nues tros días con tamos, por una parte, con el dis -
curso de la regla ju rí dica, del de recho, y por la otra, con el dis curso de la norma, 
de las dis ci plinas. Fou cault (1992) da cuenta de cómo a través de estos me ca -
nismos se ejer cita el poder en nues tras so cie dades y de fine una “so ciedad de
nor ma li za ción” en la que los pro ce di mientos dis ci pli na rios pueden ir co lo ni -
zando a los de la ley. Estos me ca nismos se pre sentan irre me dia ble mente in -
com pa ti bles e irre duc ti bles: “las nor ma li za ciones dis ci pli na rias van a chocar
siempre, cada vez más, con los sis temas ju rí dicos de la so be ranía: cada día apa -
rece más ne ta mente la in com pa ti bi lidad de las unas con los otros”( Fou cault,
1992:151). 

Como bien afirma Smart (1995), puede que el viejo me ca nismo del de -
recho esté siendo co lo ni zado en al gunas ins tan cias por los nuevos me ca nismos
de re gu la ción, pero en otras, su cede lo con trario. El de recho tam bién está am -
pliando su in fluencia a través de la ex ten sión de su im perio sobre los asuntos de
la vida diaria y a través del des pliegue de pro ce di mientos ca rac te rís ticos de las
tec no lo gías dis ci pli na rias. En al gunos casos, puede es ta ble cerse una coa li ción
entre estos me ca nismos y en otros, un con flicto. El de recho no ha de jado de ser
un lugar sig ni fi cante de re la ciones de poder, antes bien, se ha ido es pe cia li -
zando, ha ido ex ten diendo su in fluencia y ha de sa rro llado la ca pa cidad de des -
plegar me ca nismos pro pios del otro dis curso. 

En el campo de la ad mi nis tra ción de jus ticia para las fa mi lias, el de recho
cambia la forma en que ejer cita su poder, se torna cada vez más si milar a las
cien cias hu manas, se hace de sus ca te go rías y ex tiende su poder hasta in cluirlas;
al des plegar estas tec no lo gías de nor ma li za ción, au menta su ex ten sión y su
poder. En los pro ce di mientos que la jus ticia civil de la Ciudad de Buenos Aires
ha bi lita en los casos de vio lencia fa mi liar, es po sible ad vertir, en primer lugar,
una im por tante pre sencia de estas dis ci plinas y de agentes for mados pro fe sio -
nal mente en las cien cias hu manas pero que ac túan si guiendo la ló gica bu ro crá -
tica de los juz gados de fa milia, en se gundo lugar, una prác tica ju rí dica tra ves -
tida en cien cias “psi”, ejer ci tando un modo de re gu la ción dis ci pli naria de la
po bla ción y una nor ma li za ción de las fa mi lias “vio lentas”.
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Una vez que un caso de “vio lencia fa mi liar” in gresa en un juz gado civil con
com pe tencia en asuntos de fa milia, las per sonas in vo lu cradas en el mismo co -
mienzan a tomar con tacto con una mul ti pli cidad de ac tores que lle varán o in -
ter ven drán en su caso. En primer lugar, van a en con trarse con el juez (o la
jueza); de pen diendo del juz gado que se trate, él o ella lle vará per so nal mente los
casos de vio lencia, otras veces serán las asis tentes so ciales o los abo gados em -
pleados del juz gado –de le gados por el juez– los que tomen las au dien cias con
cada una de las partes, pero las de ci siones res pecto de qué me didas tomar re -
caerán siempre en el juez. En al gunos juz gados las au dien cias tam bién las
toman los se cre ta rios, una suerte de au xi liares di rectos de los jueces2, quienes se
en cargan además y en todos los casos, de co mu nicar a las partes las de ci siones
ju di ciales por medio de la firma de ofi cios, man da mientos y cé dulas, y de ex -
tender cer ti fi cados y co pias de actas; en al gunos casos tam bién los pro se cre ta -
rios –cuyas ta reas en el juz gado son si mi lares a las del se cre tario– par ti cipan de
las au dien cias. Ini ciado el pro ce di miento, suelen in ter venir al gunos grupos de
pro fe sio nales ex ternos al juz gado, como los ope ra dores fa mi liares de los pro -
gramas del Con sejo del Menor y la Fa milia, el Cuerpo Mé dico Fo rense y el
Cuerpo Inter dis ci pli nario de Pro tec ción contra la Vio lencia Fa mi liar, los
cuales eva luarán a las per sonas y me dirán el “riesgo”en el que se en cuen tran, y
pro pon drán al juez me didas acordes a la si tua ción que des criben.

De estos múl ti ples equipos de pro fe sio nales pro ve nientes de las cien cias
“psi” que in ter vienen en los pro ce di mientos de la jus ticia civil en los casos de
vio lencia fa mi liar, voy a ocu parme sólo del Cuerpo Inter dis ci pli nario (C.I.),
un equipo “de pro fe sio nales con for ma ción es pe cia li zada en vio lencia fa mi -
liar,” el cual fue es pe cial mente creado, a través del de creto que re gla mentó la
ley 24.417 de pro tec ción contra la vio lencia fa mi liar, a fin de que preste apoyo
téc nico en los casos que le sea re que rido por los juz gados y emita un diag nós -
tico pre li minar que per mita al juez eva luar sobre la “si tua ción de riesgo”. Es
este equipo de pro fe sio nales el que está, prin ci pal mente, aunque no ex clu si va -
mente, en car gado de eva luar la si tua ción en la que se en cuentra la víc tima y su
fa milia, es decir, rea lizar el “diag nós tico de riesgo”. Dicho diag nós tico, que en
la prác tica y en el dis curso de los ac tores se con funde y/o su per pone con otro
lla mado “de in te rac ción fa mi liar”, se rea liza para “de ter minar los daños fí sicos
y psí quicos su fridos por la víc tima, la si tua ción de pe ligro y el medio so cial y
am biental de la fa milia” y en base a él, a sus re sul tados, se to marán las me didas
ju di ciales. 

Ahora bien, no todos los jueces re cu rren al saber del C.I., al gunos piden la
in ter ven ción del Cuerpo Mé dico Fo rense y otros pre fieren que in ter venga sólo
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el juz gado; mu chas veces su cede que la parte de nun ciante se pre senta con un
diag nós tico de riesgo rea li zado por otra ins ti tu ción, como puede ser algún
Centro Inte gral para la Mujer de pen diente del GCBA, al guna ONG es pe cia li -
zada en el mal trato hacia la mujer o, in cluso, es tu dios rea li zados por te ra peutas
par ti cu lares. Importa contar siempre con algún tipo de eva lua ción –la propia o
la rea li zada por al guna ins ti tu ción– la cual de fine el riesgo y le gi tima una in ter -
ven ción par ti cular. 

Antes de abordar los queha ceres del Cuerpo Inter dis ci pli nario y de los pro -
fe sio nales de la jus ticia en los pro ce di mientos ci viles en los casos de vio lencia fa -
mi liar, creo que es con ve niente dar cuenta de al gunas fic ciones que or ga nizan y 
dan sen tido al ac cionar de los agentes ins ti tu cio nales. 

Fic ciones

Los pro ce di mientos de la jus ticia civil en los casos de vio lencia fa mi liar in -
tentan co rregir los com por ta mientos de los in di vi duos, ac tuar sobre sus vir tua -
li dades para en men darlas. Pero, para poder in ter venir, pre via mente es ne ce -
sario es ta blecer la “si tua ción de riesgo”, una cons truc ción que se mide con la
mi rada de la asis tente so cial, del juez, del Cuerpo Inter dis ci pli nario, del se cre -
tario, de los abo gados y de casi todos los ac tores que in ter vienen en estos casos.
Todos ellos son, en al guna me dida, es pe cia listas de lo in vi sible, de aquello que
viene a do blar los he chos de nun ciados y las his to rias de vida que los con tienen,
un “do blete” –ya sea una ca rac te rís tica de la per so na lidad, un tipo de fa milia,
un tipo de com por ta miento, etc.– que, para ellos, lo ex plica todo y sobre el que
se ven lla mados a ac tuar. En estos “do bletes” juegan una serie de imá genes y es -
te reo tipos que van con for mando fi guras po de rosas, las cuales son ca paces de
ac tuar sobre lo real a través de su re pre sen ta ción; es decir, son fic ciones, cons -
truc ciones ima gi na rias ba sadas en es te reo tipos y pre sun ciones, que tienen
efectos ma te riales con cretos sobre las per sonas. 

Este tipo de fi guras pueden ser con si de radas “fic ciones or ga ni za tivas”, unas
ma neras de or ga nizar la rea lidad de forma tal que ésta ad quiera sig ni fi cado y se
torne in te li gible. Una “fic ción or ga ni za tiva”, “no se mide por su grado de ve ra -
cidad –de la que por su puesto pre sume–, sino por las con se cuen cias que pensar
de esa ma nera tiene para la ac ción” (Tis cornia, 1992: 59). Estas fi guras-imá -
genes, como la “si tua ción de riesgo” y, unida a ella, la “fa milia dis fun cional/
vio lenta”, la “mujer gol peada” y otras, operan de ma nera eficaz en la jus ticia de
fa milia así como en las otras ins ti tu ciones que con forman parte de la red de in -
ter ven ciones “en contra de la vio lencia fa mi liar”; en base a ellas, los di fe rentes
ac tores toman de ci siones y ac túan; es decir, se tra ducen en prác ticas ins ti tu cio -
nales con cretas. Estas fic ciones or ga ni za tivas son tan ve ro sí miles, que re sulta
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di fícil con cep tua li zarlas si uno no se hace a un lado, es ne ce sario tomar dis -
tancia para poder pensar estas imá genes, caso con trario uno puede ter minar
en ce rrado en estas fic ciones e, in cluso, emitir jui cios en base a ellas, tal como en 
el cuento de Cor tázar, La salud de los en fermos, en el que una fa milia le oculta a
la madre la muerte de uno de sus hijos y cuando esta se ñora fa llece, una de las
in te grantes de la fa milia –que había que dado atra pada en la fic ción creada- se
pre gunta cómo hará para in for marle al mu chacho muerto, la muerte de su
madre.

Si tua ción de riesgo 

En el pro ce di miento ju di cial civil, en los casos de vio lencia do més tica, la ca te -
goría “si tua ción de riesgo” apa rece atra ve sando todo el pro ceso. Ella se re mite
al deber ser, a la ley de pro tec ción contra la vio lencia fa mi liar y a su de creto re -
gla men tario; se con funde con lo que el deber ser con si dera como vio lencia do -
més tica: “mal trato fí sico y/o psí quico per pe trado por al guno de los miem bros
del grupo fa mi liar,” pero la ca te goría en glo baría no sólo la idea de vio lencia fa -
mi liar ac tual, sino tam bién una idea de pe ligro real o vir tual, una imagen de
ame naza po ten cial. Así, la vi vencia de una si tua ción de vio lencia in tra fa mi liar,
su mada a al gunos he chos re fe ridos al agresor y con si de rados “pe li grosos” (te -
nencia de armas, con sumo ex ce sivo de al cohol, agre si vidad, etc.), par ti cipan de 
la cons truc ción de esta ca te goría. 

El Cuerpo Inter dis ci pli nario, por su parte, am plía la idea de si tua ción de
riesgo, in cor po rando datos acerca de la per so na lidad de cada una de las partes,
con tri bu yendo con ello a la cons truc ción de la víc tima, del agresor y de la fa -
milia en cues tión. De esta ma nera, el riesgo de pen dería tam bién de cues tiones
per so nales: una per so na lidad frágil o “lábil con bajas de fensas” con ver tiría a
una per sona en un in di viduo en pe ligro, sobre todo si debe in te rac tuar con un
in di viduo de per so na lidad fuerte y con al gunos “tras tornos” tales como “ob se -
siones”, “con ductas ce lo tí picas” o “falta de con trol”. En el caso de los chicos,
ser tes tigo de la vio lencia do més tica equi vale a ser víc tima de la misma. Así
pues, la si tua ción de riesgo se am plía una vez más para in cluir a los niños tes -
tigos, desde en tonces, tes tigos en pe ligro. El que los chicos pre sen cien la vio -
lencia, los con ver tiría en víc timas no sólo por el daño emo cional sino, tam bién, 
porque se co rrería otro riesgo, el que los niños aprendan esa forma par ti cular de 
re la cio narse –la vio lenta– y la re pitan. 

Ahora bien, a pesar de las dis po si ciones de la ley, la eva lua ción de la si tua -
ción de riesgo no cons ti tuye pa tri monio ex clu sivo del Cuerpo Inter dis ci pli -
nario ni de los equipos es pe cia li zados, esta ca te goría se en cuentra en boca de di -
fe rentes ac tores, pre senta usos lo cales y tam bién idio sin crá sicos y, de hecho,
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puede ter minar por in cluir ver da de ra mente cual quier cosa. Así, por ejemplo,
mien tras un pro fe sional de la Jus ticia de Fa milia lo de fine como: “mal trato fí -
sico, mal trato psí quico, mal trato verbal, si el señor vive en la casa o no, si va a la
casa  a mo lestar, si golpea a las 3, 4 de la ma ñana, si ame naza, si rompe cosas en
la casa, si con sume drogas, si con sume al cohol”, en una eva lua ción de la si tua -
ción de riesgo rea li zada por un Centro es pe cia li zado –ofi cial– y re que rido por
el juez de la causa, se in si nuaba el riesgo a partir de un hecho que, en otras cir -
cuns tan cias, nos po dría pa recer de lo más ino cente: “En la en tre vista con el
equipo de mal trato in fantil, la niña ma ni festó que en sus vi sitas de fin de se -
mana que rea li zaba con an te rio ridad a la casa de su padre “duermo abra zada a
mi papá” (sic). La niña com partía la cama con su padre como un hecho na tu ra -
li zado, te niendo la vi vienda 3 dor mi to rios y otras de pen den cias.” Cabe aclarar
que la niña ten dría apro xi ma da mente 4 años y que en nin guna parte del in -
forme se hace men ción de algún hecho vio lento en el que haya es tado in vo lu -
crada.   

La ca te goría de si tua ción de riesgo se re vela po li sé mica, ma leable y bas tante
im pre cisa, en cambio, tiene pre cisas con se cuen cias para la ac ción puesto que
per mite y jus ti fica las me didas de pro tec ción –como la ex clu sión del hogar del
agresor, la in ter na ción de las víc timas en el re fugio, la prohi bi ción de con tacto,
tra ta mientos psi co ló gicos, y otras– y dicta tanto su adop ción como la du ra ción
de las mismas: 

Lo im por tante es pon derar el riesgo y va lorar los re cursos para poder
orientar al juez cuáles son las me didas que tiene que adoptar. Para eso,
yo sigo una guía de va ria bles con in di ca dores ob je tivos que tienen que
ver con cuáles son las causas de la vio lencia, la in ten sidad, la fre cuencia,
si es pú blica o pri vada, quiénes son las víc timas [...] Siempre es pre fe -
rible, si es po sible, ex cluir al agresor, ¿no es cierto? Pero bueno, yo soy la
que pon dero y vemos si hay tiempo de llamar a una au diencia o no, si
hay que ex cluirlo ya y llamar a una au diencia al día si guiente, si es ne ce -
sario poner una con signa po li cial o ni si quiera eso, porque por ahí está
en un ba rrio donde la po licía ni si quiera llega, en tonces es ne ce sario alo -
jarla en un re fugio y des pués vemos. Yo su giero las me didas ur gentes y
las otras, como si es ne ce sario hacer un psi co diag nós tico, de rivar a tra ta -
mientos (Pro fe sional de la Jus ticia de Fa milia).

La “si tua ción de riesgo” par ti cipa de (y/o in cluye) la cons truc ción de la víc -
tima débil que ne ce sita pro tec ción y de la fa milia dis fun cional ne ce si tada de
nor ma li za ción.
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Mujer mal tra tada

La ma yoría de los casos de vio lencia fa mi liar tienen como de nun ciantes a mu -
jeres, son ellas las prin ci pales víc timas de este fe nó meno, cada vez más vi sible,
y, tal vez, porque sean ellas –y no ellos– las más nu me rosas, se vea fa ci li tada una 
de ter mi nada cons truc ción de la víc tima. Acorde al lugar que la mujer ha ocu -
pado his tó ri ca mente en el dis curso y tra ta miento ju di cial, la per sona vic ti mi -
zada apa rece débil, ig no rante de sus de re chos y ne ce si tada de pro tec ción, a ello
se le suma la imagen de la “mujer mal tra tada” que re fiere a un es te reo tipo am -
plia mente com par tido. La mujer mal tra tada es, por de fi ni ción, una mujer su -
misa, in hi bida y do mi nada. Es “la más vul ne rable”, débil e ig no rante, no sólo
frente al agresor, sino tam bién frente a la jus ticia. Inde pen dien te mente de las
di fi cul tades que im plica el len guaje ju rí dico, la mujer mal tra tada es con cep tua -
li zada como un su jeto que no sabe lo que debe re clamar ante un juz gado, es ig -
no rante de su propia con di ción, son sus in ter lo cu tores los que de ciden si está
en una si tua ción vio lenta o no y los que deben re co nocer dicha si tua ción a
partir del re lato de la víc tima, puesto que ésta se su pone que tiene “na tu ra li -
zada” la vio lencia: 

Les de cimos cuáles son los riesgos si no los vio, porque, la men ta ble -
mente, hay gente que na tu ra lizó el tema de la vio lencia. Por ejemplo,
no so tros pre gun tamos si hay vio lencia fí sica, psi co ló gica, eco nó mica,
se xual, dis tintos tipos de vio lencia y por allí te están con tando en la en -
tre vista y te dicen que no, que vio lencia fí sica no y si guen ha blando y te
dicen: “Sí, porque el otro día me em pujó y me pegó.” Está tan na tu ra li -
zado que ella no lo vio, o no lo con si deró, o no lo ela boró como que esto
sí es vio lencia. (Abo gada de un pa tro cinio gra tuito es pe cia li zado y ofi -
cial).

Según los agentes ins ti tu cio nales, no sólo son mu jeres “pa sivas”, tam bién
son “de sa rre gladas o de jadas”, cuyo as pecto fí sico está muy des cui dado cuando
no es ana cró nico:

“Acá vienen al gunas que pa recen la no vicia re belde, con la po llera hasta
los pies, porque si te llegás a arre glar, vas a ver a otro,  y si vas a ver a una
amiga, sos les biana” (Abo gada de un pa tro cinio gra tuito es pe cia li zado y
ofi cial).

Este es te reo tipo per mite que los agentes se lec cionen y cla si fi quen los casos
según la apa riencia fí sica de las de nun ciantes, así por ejemplo, la asis tente so cial 
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de un juz gado me con taba, res pecto de un caso, que ella creía que no era “una
vio lencia de verdad”. La de nun ciante en ese caso era una mujer baja, mo rocha,
de pelo muy largo y ba tido, con fle quillo; en la au diencia que pre sencié vestía
una po llera corta vio leta y una re mera en el mismo tono, tenía los ojos muy
ma qui llados, de li neados con negro y sombra vio leta, po dría decir que es taba
“arre glada” y que era atrac tiva. Ni bien ter minó la au diencia, la asis tente so cial
me co mentó: “¿Viste como vino de arre glada? [...] esto es patio de tango”. La
mujer decía que quería irse de su hogar junto a su hi jita de bido al mal trato que
le pro pi naba su con cu bino, pero la asis tente so cial no le ofreció ningún re curso
del Go bierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el alo ja miento en al guno de
sus ho teles fa mi liares o, in cluso, el re fugio de la Di rec ción Ge neral de la Mujer, 
de bido a que “no quería mal gastar un re curso. Ella tiene mu chos re cursos,
tiene todo el apoyo de las her manas,” “para mí esto fue re sul tado de una pelea,
viste que los bo li vianos son de gol pearse más, se viven pe leando.”

Así en tonces, la mujer víc tima de la vio lencia do més tica es ima gi nada como
una mujer “mal tra tada”, su misa, pa siva, débil e ig no rante de lo que a ella le acon -
tece y estos atri butos se ex pre sa rían en su apa riencia fí sica: “frágil”, “no vicia re -
belde”, “aban do nada,” etc. Se la ima gina débil y ne ce si tada de pro tec ción, cons -
truc ción que no ha de sor pren dernos tanto, puesto que nuestro Có digo Civil
hasta no hace tantos años, co lo caba a la mujer en el mismo status ju rí dico que el
menor. La mujer es taba bajo el con trol pa terno hasta que con traía ma tri monio y
en tonces pa saba a de pender de su es poso. Desde en tonces ya era débil y ne ce si -
taba pro tec ción, y si hoy ya no son los hom bres de fa milia los que le gí ti ma mente
con trolan a sus hijos y es posas, en cambio, se ha man te nido ese rol en la fi gura de
los jueces. Son ellos los que pa recen ocupar el rol de padre, pro te giendo a los
niños, los an cianos y por su puesto, a las mu jeres: todos dé biles. El saber ju rí dico,
más pre ci sa mente, el saber que se en cuentra de trás de la prác tica del de recho,
crea fic ciones que le gi timan su ac cionar; la víc tima débil e in de fensa que ima gina 
en los casos que nos im portan es una cons truc ción y como tal no cons ti tuye algo
dado. Mien tras esta imagen per mita y jus ti fique el ac cionar co ti diano de la jus -
ticia, su va lidez no ten dría por qué ser cues tio nada y se corre el riesgo en tonces de 
con fundir un po sible es tado con una na tu ra leza. Para des na tu ra li zarla, basta con
en fren tarla a otra cons truc ción: ¿qué pasa con la misma víc tima en otro ám bito?
Mi remos el de recho penal, allí mu chas veces las víc timas de los casos de vio lencia
fa mi liar antes de pre sen tarse dé biles, apa recen mal vadas y cul pa bles, de la misma
ma nera to memos, por ejemplo, los casos de de litos contra la in te gridad se xual
donde las víc timas –tam bién ma yor mente mu jeres–, como en el tango, “son
todas putas (menos mamá)”3.
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La fa milia vio lenta

Existe otra frase que se suele es cu char en los juz gados de fa milia, se trata de la
“fa milia dis fun cional”, o, lo que para el caso es lo mismo, las “re la ciones fa mi -
liares dis fun cio nales”,  en alu sión a fa mi lias que, su pues ta mente, “su fren de sa -
justes” o “no fun cionan bien, de ma nera normal.” Ese “mal fun cio na miento,”
en los casos de vio lencia do més tica, se su pone que se tra duce en agre siones in -
tra fa mi liares. Así, la fa milia dis fun cional es una fa milia “vio lenta” y mu chas
veces se es pera (o se pre sume) que sus in te grantes pro vengan a su vez de otras
fa mi lias vio lentas; ya que es ge ne ra li zada la idea de que tanto los hom bres como 
las mu jeres que se en cuen tran en una si tua ción de vio lencia fa mi liar han cre -
cido en un am biente vio lento o han vi ven ciado epi so dios de vio lencia do més -
tica du rante su in fancia: 

Siempre te van a hacer re fe rencia que el gol peador, se gu ra mente, ha sido 
víc tima de vio lencia o que ha vi vido en un vínculo vio lento y bueno, él
no aprendió otra cosa, su fa milia fun cio naba de esa ma nera, en tonces
cuando llegó a adulto y formó su fa milia, re pitió [...] es un mo delo so -
cial que copió y lo va a re petir. Por eso, en los vínculos vio lentos, tratar
de pre servar a los chicos porque, bueno, no hay nin guna ga rantía de que 
ese chico no vuelva a re petir la his toria (Abo gada de un pa tro cinio gra -
tuito es pe cia li zado y ofi cial).

En rea lidad, creo que como son mu jeres y hom bres que a lo largo de su
vida y en su in fancia, han pa de cido vio lencia, no tienen re gistro de lo
que es la vio lencia (Pro fe sional de la Jus ticia de Fa milia).   

Los agentes ins ti tu cio nales com parten la idea de que las con ductas vio lentas 
son con ductas apren didas so cial mente y que, tanto las víc timas como los agre -
sores, ha brían apren dido esa forma de vin cu larse en su fa milia de origen y la
ha brían re pe tido. De aquí que la fa milia se con vierta en el centro del pro blema
y de la in ter ven ción. Si guiendo este ra zo na miento, los gol pea dores pueden ser
con si de rados, tam bién, como víc timas (de una vio lencia fa mi liar pa sada), y los
niños como “po ten ciales agre sores” sobre los que hay que in ter venir pre ven ti -
va mente puesto que son con si de rados como por ta dores de una pe li gro sidad
vir tual: 
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Eso es in creíble, eso es de libro mirá. En ge neral, los gol pea dores son
tipos gol peados, han sido gol peados y los chicos, te nemos acá mu chos
chicos que hemos te nido ex pe dientes de vio lencia de los pa dres y
cuando llegan a la ado les cencia em piezan con la agre sión so cial (Pro fe -
sional de la Jus ticia de Fa milia).

Así en tonces, la idea de “fa milia dis fun cional con an te ce dentes de vio lencia
en las fa mi lias de origen” jus ti fica la in ter ven ción sobre todos sus miem bros.
Asi mismo, es in te re sante notar que existe una suerte de ex ter na li za ción de las
causas del com por ta miento agre sivo, cuando la vio lencia es con ce bida como
un com por ta miento so cial ine vi ta ble mente apren dido en la fa milia se están
bus cando mo ti va ciones para la vio lencia que son ajenas a la vo luntad de las per -
sonas, ne gán doles así, a estas úl timas, su ca pa cidad de ac ción y de ci sión. La
nor ma li za ción de estas fa mi lias con lleva la idea de que la vio lencia es una cosa
ex traña que al in di viduo le viene de afuera; por ello no im por tarán tanto los
actos co me tidos sino la po si bi lidad de ac tuar sobre los in di vi duos para “cu -
rarlos”:

La fa milia es im por tante, y si a esta gente la ha unido lazos afec tivos im -
por tantes y si han te nido hijos, en tonces, es im por tante ayu darlos a ca -
minar como pa dres. No se trata de tumbar a uno o al otro. Aun ha -
biendo sido el señor un vio lento, bueno, hay que tratar de re cu pe rarlo,
de que pueda ser un buen padre [...] Creo que a la gente hay que ayu -
darla a cu rarse porque la vio lencia es una en fer medad [...] Yo creo que
hay veces que hay un señor que pre senta una de ter mi nada pa to logía que
lo con vierte en pe li groso para su fa milia [...] yo creo que tratar de curar
siempre está bien (Pro fe sional de la Jus ticia de Fa milia).

Fic ciones ins ti tuidas

La puesta en marcha de la ley de pro tec ción contra la vio lencia fa mi liar per -
mitió la cons ti tu ción de un pre cario ar mazón bu ro crá tico, cuyos agentes, en su
ac cionar co ti diano, cons ti tuyen con sus ca te go rías y fic ciones a los su jetos en -
vueltos en los dramas de “vio lencia fa mi liar” y los con vierten en su jetos ob jetos
de sus prác ticas de in ter ven ción y nor ma li za ción.

Bour dieu (1993), a pro pó sito de los ritos de paso, sos tiene que uno de sus
efectos es “se parar a aque llos que lo han ex pe ri men tado de aque llos que no lo
ex pe ri men tarán de nin guna ma nera, y el de ins ti tuir, así, una di fe rencia du ra -
dera entre aque llos a los que atañe ese rito y a los que no los atañe. Es por esto
por lo que, más que de ritos de paso, yo ha blaría de buena gana de ritos de con -
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sa gra ción o ritos de le gi ti ma ción o sim ple mente de ritos de ins ti tu ción” (Bour -
dieu, 1993:113). Este autor sos tiene que el rito ins ti tuye y con sagra la di fe -
rencia (pree xis tente o no) y asigna a las per sonas una esencia, una iden tidad.
Verse en vuelto en un pro ce di miento ju di cial por un caso de vio lencia fa mi liar
es, en mu chos sen tidos, un rito de ins ti tu ción. 

Cuando las per sonas in gresan en el sis tema ju di cial civil con un caso de vio -
lencia do més tica, mu chas veces se les asigna y se les im pone una iden tidad
–como por ejemplo “mujer mal tra tada”– y se es pera que se com porten de
acuerdo a ella. Una au to ridad re co no cida, como es el sis tema ju di cial, les im -
pone un lugar en el mundo y les asigna una de fi ni ción. Estar en una “si tua ción
de riesgo”, ser una “mujer mal tra tada” y/o tener una “fa milia dis fun cional” son 
fic ciones que se paran a las per sonas su pues ta mente ne ce si tadas de pro tec ción y
nor ma li za ción, del resto de los in di vi duos.

Pero, en rea lidad, este rito ju di cial ra ra mente se para a las fa mi lias “vio -
lentas” de las “no vio lentas”, antes bien, pa rece se parar a las fa mi lias ricas de las
po bres, con sa grando así una di fe rencia de clase y per mi tiendo que en el ima gi -
nario so cial se siga aso ciando la vio lencia fa mi liar con la po breza. La ma yoría
de los de nun ciantes que se acercan a la jus ticia civil son de re cursos eco nó micos 
bajos, las per sonas que cuentan con ma yores re cursos so cioe co nó micos, por su
parte, eligen otros ca nales para re solver sus pro blemas:

¿Quiénes con cu rren? Con cu rren los po bres, el resto no [...] El uni verso
es la clase baja, los sec tores más po bres, in mi grantes, donde vos te das
cuenta que con curre la gente que no tiene otra red. La gente que viene a
mi es tudio par ti cular, yo te diría que, salvo los casos de con cu bi nato, yo
no uso la ley de vio lencia (Abo gada es pe cia lista en vio lencia fa mi liar).  

Acá, la gente que llega acá, en ge neral, es gente de bajos re cursos. Yo po -
dría decir que el 60, 75% de los casos que re cibo es gente de ba rrios mar -
gi nales, de vi llas de emer gencia (Pro fe sional de la Jus ticia de Fa milia).

[acá viene gente de nivel] bajo, en ge neral bajo, los de nivel más alto lo
re suelven por otro lado (Pro fe sional de la Jus ticia de Fa milia). 

Estos úl timos, los que pro ba ble mente nunca ex pe ri menten este rito, son
per sonas que gra cias al efecto de se pa ra ción del rito, se les ga ran tiza que no for -
marán parte de él y que, por lo tanto, no serán con si de rados parte de esa misma
“pa to logía so cial”. Por un acto de magia so cial, el rito se para no sólo a las fa mi -
lias vio lentas de las no vio lentas, sino tam bién a las de bajos re cursos de las aco -
mo dadas. 
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Así ,pues, en los pro ce di mientos ci viles en los casos de vio lencia fa mi liar las
prác ticas ju rí dicas des ple garán me ca nismos dis ci pli na rios para nor ma lizar a las
fa mi lias “vio lentas” –la ma yoría po bres. Estas úl timas serán ob jeto de di versas
prác ticas, entre ellas, las que llevan ade lante los pro fe sio nales del Cuerpo Inter -
dis ci pli nario. 

El Cuerpo Inter dis ci pli nario de Pro tec ción contra la Vio lencia
Fa mi liar

El Cuerpo Inter dis ci pli nario está in te grado por pro fe sio nales que pro vienen de 
di fe rentes dis ci plinas, tales como la psi quia tría, la psi co logía y el tra bajo so cial.
Estos pro fe sio nales son los en car gados de rea lizar el diag nós tico de riesgo y,
para ello, en tre vistan a los de nun ciantes, a los de nun ciados y a su grupo fa mi -
liar. Par ti cipan tam bién del equipo, dos abo gados que, junto con una asis tente
so cial y una psi có loga, con forman el grupo que “ad mi siona o re cep ciona el ex -
pe diente”, cuya tarea con siste en una pri mera pon de ra ción del riesgo a partir
de la lec tura del ex pe diente. De esta ac ti vidad re sulta la cla si fi ca ción de los ex -
pe dientes en “más” o “menos” ur gentes. Estos abo gados fun cionan dentro del
C.I. como tra duc tores e in tér pretes, como bi sa gras entre dos mundos: ex plican
a sus com pa ñeros los tér minos le gales que puedan apa recer en los ex pe dientes y 
re visan los in formes rea li zados antes de que sean en viados a los juz gados. Esta
úl tima ac ti vidad la rea lizan a fin de cons tatar que los in formes no sean sus cep ti -
bles de va rias –y más im por tante aún, con tra dic to rias– in ter pre ta ciones, por
esta misma razón, los psi có logos y asis tentes so ciales dicen que no rea lizan in -
formes “téc nicos puros” sino que uti lizan pa la bras sen ci llas. 

Luego de la “ad mi sión”, se cita a las partes, en primer lugar, ge ne ral mente, al
de nun ciante. La can tidad de en tre vistas que se rea lizan a cada uno de los miem -
bros de la fa milia varía según el caso, pero ha bi tual mente son pocas y ello se debe
–según lo que afirman los in te grantes del C.I.– prin ci pal mente al hecho de que
están des bor dados de tra bajo y a que su deber es “ac tuar en la ur gencia”. 

Lo que los pro fe sio nales del Cuerpo Inter dis ci pli nario hacen, o dicen que
hacen, es ela borar un diag nós tico de riesgo. ¿Qué pro pie dades po seen estos dis -
cursos? ¿Qué es lo que per miten estos in formes? ¿Cuáles son sus efectos ma te -
riales? 

El psi co juez

Las de nun cias de vio lencia fa mi liar ra ra mente se re fieren a un hecho vio lento
par ti cular, antes bien, pre sentan acon te ci mientos in se pa ra bles de las re la ciones
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–ge ne ral mente ín timas y per du ra bles- en las que tienen lugar. Así, mu chos de
los he chos de nun ciados como vio lencia fa mi liar son, en rea lidad, his to rias de
vida. 

Cuando los con flictos pe ne tran en la es fera ju di cial, las his to rias de vida que
los con tex tua lizan y los con tienen se pierden de vista; se ex traen los con flictos,
los cuales deben ser tra du cidos a otras formas para que se con viertan en pro -
blemas le gales. De la misma ma nera, la labor de los pro fe sio nales del C.I. per -
mite la tra duc ción o trans for ma ción de los con flictos a otras formas. Es así
como la plu ra lidad de ex pe rien cias es rein ter pre tada y re su mida en unas pocas
ca te go rías. 

Las ideas de Fou cault (1999) res pecto del lugar de la pe ricia psi quiá trica en
los pro ce di mientos pe nales, me han ser vido de base para el aná lisis de lo que los 
pro fe sio nales del C.I. efec ti va mente hacen. Lo que Fou cault sos tiene es que el
dis curso de la pe ricia psi quiá trica en la ins ti tu ción penal per mite ins taurar una
serie de du pli ca ciones que re dundan en una suerte de yux ta po si ción -antes que
de reem plazo- del de lito con otras cosas que no son ya el de lito mismo. Los ob -
jetos que la pe ricia psi quiá trica pro pone como do blete de la in frac ción, son
aque llos que po demos en con trar re pre sen tados a través de no ciones tales como
“in ma durez psi co ló gica”, “per so na lidad poco es truc tu rada” y otras. Estas no -
ciones per miten cons ti tuir el de lito como rasgo in di vi dual y, por lo tanto, per -
miten el pa saje de la in frac ción legal al modo de ser. Así las cosas, la pe ricia psi -
quiá trica po si bi lita la cons ti tu ción de un “do blete psi co ló gico ético del de lito”,
puesto que las no ciones que abundan en su dis curso se re fieren a com por ta -
mientos que, por sí solos, no in fringen la ley sino que se trata de “irre gu la ri -
dades” psi co ló gicas, mo rales y/o éticas. Así, la pe ricia psi quiá trica per mite, y le -
gi tima, el tras lado del punto de apli ca ción del cas tigo del acto al actor.
Sal vando las dis tan cias, con si dero que estas ideas son de suma uti lidad para
pensar los pro ce di mientos ci viles en casos de vio lencia fa mi liar, en par ti cular,
los queha ceres del Cuerpo Inter dis ci pli nario. En este tipo de pro ce di miento lo
que pa rece ocu rrir es un ver da dero des pla za miento de los actos y una in ter ven -
ción di recta y cuasi te ra péu tica sobre los ac tores; los in formes que pro ducen los 
es pe cia listas del C.I. cons ti tuyen una de las formas de le gi timar este pa saje.   

Pro pie dades de los dis cursos

En primer lugar, los dis cursos de los pro fe sio nales del C.I. pueden de ter minar
las de ci siones de los ma gis trados. Si bien existe la po si bi lidad de que los jueces
no res peten las su ge ren cias que el C.I. apunta en sus diag nós ticos, esto ra ra -
mente su cede. A di fe rencia de los pro ce di mientos del de recho penal, en los
cuales es me nester probar feha cien te mente la au toría de un hecho, en los pro -
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ce di mientos ci viles en los casos de vio lencia fa mi liar, “juegan” más las pre sun -
ciones, lo cual quiere decir que no es ne ce sario probar un hecho para poder
tomar una me dida pro vi soria de pro tec ción4. Así lo en tienden y lo ex plican los
agentes de la jus ticia y lo ex presan en la ju ris pru dencia:

El trá mite pre visto por la ley 24.417, es esen cial mente cau telar, al punto 
que el ar tículo 4 otorga al juez fa cul tades para adoptar las me didas que
re sulten ade cuadas a las cir cuns tan cias de cada caso sin sus tan cia ción
previa (V.F. C/  J.S. s/. Cá mara Na cional de Ape la ciones en lo Civil,
Sala C, Nº Su mario C0039879, 1997). 

Basta la sos pecha del mal trato, ante la evi dencia psí quica o fí sica que
pre sente la víc tima y la ve ro si mi litud de la de nuncia que se for mule,
para que el juez pueda or denar me didas que en su esencia son ver da deras 
cau te lares (B.,G.Z. c/L.,N.O.s/, Cá mara Na cional de Ape la ciones en lo
civil, Sala C, Cap. Fed. Nº Su mario: C0039881, 1997).

En la prác tica, las pre sun ciones se basan tanto en es te reo tipos e imá genes
–fic ciones– acerca de la pro ble má tica de la vio lencia fa mi liar (que son com par -
tidos por todos los agentes de la jus ticia civil) como en los in formes de los “es -
pe cia listas.” Los abo gados y otros agentes de la jus ticia com parten la idea de
que los in formes del C.I. (y los in formes psi co ló gicos en ge neral) “juega la de ci -
sión de los jueces” ya que fun cionan casi como una prueba, per mi tiendo, en el
ima gi nario, trans formar las pre sun ciones en de mos tra ciones: 

 Si vos vas a un juez y le contás una his toria, él no tiene por qué creerte y
no debe creerte, tenés que ad jun tarle ele mentos de prueba y eso es lo que 
tiene que saber el abo gado [...] Si no se aportan las de cla ra ciones de los
tes tigos, si no se aportan in formes mé dicos, in formes psi co ló gicos, in -
formes de cen tros es pe cia li zados en asis tencia a mu jeres mal tra tadas, el
juez no puede tomar de ci siones (Abo gada es pe cia lista en vio lencia fa mi -
liar). 

[...] hay una exi gencia mucho menor de de mos tra ción, hay una pre sun -
ción. Vos podés no llevar pruebas de que él te golpeó o que te abusó
emo cio nal mente porque no tenés tes tigos. Pero tenés tu pa labra y tenés
los in formes psi co ló gicos (Abo gada fe mi nista, es pe cia lista en vio lencia
fa mi liar).
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Si los in formes que ela boran los pro fe sio nales del Cuerpo Inter dis ci pli nario
pueden in fluir, y de hecho in fluyen, en las de ci siones de los jueces, ello se debe,
en parte, a que fun cionan, aten diendo a su status cien tí fico, como dis cursos de
verdad, dicen enun ciar la verdad y de esa ma nera ejercen el poder en una so -
ciedad que va lora esa no ción de verdad. La psi co logía, la psi quia tría y las demás 
dis ci plinas, al pro clamar el status de cien ti fi cidad, des ca li fican otros sa beres y,
de esa ma nera, nacen con un acto de poder. Las per sonas que enun cian estos
dis cursos son re co no cidas al in te rior de la ins ti tu ción como per sonas ca li fi -
cadas:  

 [...] ellos (C.I.) mu chas veces de tectan riesgos que no so tros no de tec -
tamos. Ellos hacen una pon de ra ción del riesgo pero con un equipo in -
ter dis ci pli nario, en tonces, a veces, hay per so na li dades en ga ñosas, mu -
chas veces mu jeres muy agre didas están tan ani qui ladas que mi ni mizan
en tonces cuando van al equipo (C.I.), por ahí sale que la vio lencia era
mucho más de lo que ellas di jeron y bueno, como yo no tra bajo con el
in cons ciente, a veces se me es capa y puede que no lo pesque (Pro fe sional 
de la Jus ticia de Fa milia).

La me ta mor fosis

Los in formes rea li zados por estos es pe cia listas po si bi litan una suerte de trans -
mu ta ción, puesto que el tipo de diag nós tico que enun cian per mite reem plazar
los he chos de nun ciados (o la his toria de vida) con otras cosas, in di vi dua li dades
o atri butos de los in di vi duos, con for mán dose así el pa saje de los actos con tin -
gentes a las per sonas. Los he chos de nun ciados dejan la es cena libre para la en -
trada de lo que se con si dera que está de trás de esos he chos, su causa y su origen.
Se trata de ma neras de ser y ac tuar, de tipos de per so na lidad y/o atri butos de la
per sona que cons ti tuirán, en la prác tica, el sus trato de la in ter ven ción. Las his -
to rias de vida de nun ciadas se dejan de lado y sólo se re curre a ellas cuando se
ne ce sita de algún otro prin cipio ex pli ca tivo para los he chos de nun ciados. Las
his to rias que si guen ilus trarán este fe nó meno de me ta mor fosis.

Carmen y Rubén

Carmen hace quince años que está ca sada con Rubén, con quien tiene 3 hijos.
Ella al quila un local donde ofrece sus ser vi cios de de pi la ción y Rubén tra baja
como chofer de co lec tivo. Poco antes de la de nuncia, Rubén se unió a un grupo 
re li gioso, desde en tonces asiste cons tan te mente al templo y des pués del tra bajo
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se en cierra en su ha bi ta ción y reza todo el tiempo. A veces, quiere que los chicos 
lo acom pañen pero Carmen se niega y dis cuten.

Carmen pro viene de una fa milia de es casos re cursos eco nó micos, sus pa dres
tra ba jaban todo el día y te nían una mala re la ción de pa reja. Además de dis cutir
mucho entre ellos, le pe gaban a ella y a sus her manos. 

Carmen co noció a Rubén cuando era to davía ado les cente. Estu vieron 4
meses de no vios antes de mu darse, juntos, a un hotel. Al poco tiempo, quedó
em ba ra zada de su primer hijo y en tonces se mu daron a una casa que unos
amigos les pres taron. El co mienzo de la re la ción no fue bueno, Rubén era muy
ce loso y dis cu tían se guido, en tonces se em pu jaban y Rubén rompía cosas de la
casa. Con cada em ba razo, Rubén se ponía más ce loso y cuando nació el hijo
menor, lo des co noció y dijo que era un bas tardo. 

Con el tiempo, los celos de Rubén se agu di zaron y las dis cu siones se mul ti -
pli caron, va rias veces tomó a Carmen del cuello y la quiso ahorcar, la per si guió, 
la hu milló, le rompió cosas y la ame nazó de muerte. Cuando Carmen hizo la
de nuncia de vio lencia fa mi liar dijo que quería que Rubén se fuera de la casa
para poder vivir tran quila con sus hijos, que él la per sigue y le re visa la car tera
así como otras per te nen cias per so nales, que Rubén tiene un arma de fuego y
que la ame naza. Por estas ra zones, Carmen dice que tiene miedo y que antes de
hacer la de nuncia, inició un tra ta miento psi co ló gico en un Centro para la
Mujer.

En el juz gado civil to maron la de nuncia de Carmen e hi cieron in ter venir al
Cuerpo Inter dis ci pli nario, el cual rea lizó el si guiente diag nós tico:

La se ñora pre senta un dis curso re fle xivo con tono de pre sivo y ma ni fes -
ta ción de an gustia per ma nente. Pre senta una per so na lidad lábil, con
bajas de fensas. El de nun ciado pre senta un es tilo de per so na lidad rí gida e 
in fle xible con rasgos ob se sivos y con ductas ce lo tí picas. Encon tramos en
el mismo, pobre con trol de los im pulsos y di fi cul tades para ex presar
ade cua da mente la ira. 

El C.I. fun ciona como tra ductor de una serie de com por ta mientos y con -
ductas en tér minos de rasgos de la per so na lidad. Estos datos, que versan sobre
ca rac te rís ticas in di vi duales, vienen a am pliar la idea de si tua ción de riesgo, tras -
to cán dola en una  idea de pe ligro real y vir tual. A la vi vencia de una si tua ción
de vio lencia fa mi liar y sus “in di ca dores”5: te nencia de armas, abuso de al cohol,
dro ga dic ción, an te ce dentes pe nales, etc., se le yux ta pone –y, a veces, se le pone
por de lante– vir tua li dades de los in di vi duos “des cu biertas” por los es pe cia -
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listas, po ten cia li dades que los trans forman en “pe li grosos”. Pero esto no es
todo, tam bién son puestas de ma ni fiesto las vir tua li dades (tales como po seer
una per so na lidad frágil con “bajas de fensas”) que pueden trans formar a las per -
sonas en “víc timas”, en per sonas “en pe ligro” o “en si tua ción de riesgo”. 

El diag nós tico con tinúa de la si guiente forma: “Encon tramos vio lencia fa -
mi liar de larga data exa cer bada por las con ductas ce lo tí picas del de nun ciado.
Se in fiere alto riesgo para con la de nun ciante y los me nores, quienes fueron tes -
tigos y par tí cipes de la in te rac ción fa mi liar vio lenta”.De esta ma nera, el
Cuerpo Inter dis ci pli nario res ponde a la pre gunta de los jueces res pecto del pe -
ligro que puede estar en car nado en el com por ta miento de los in di vi duos. Ese
pe ligro es con si de rado una ame naza para la so ciedad en ge neral y, en par ti -
cular, para la fa milia, desde en tonces una fa milia “en si tua ción de riesgo”, de
aquí que la in ter ven ción re caiga sobre las re la ciones fa mi liares.

A partir de su diag nós tico, el equipo de pro fe sio nales le su giere al juez las
me didas que debe tomar, la forma en que deben in ter venir ya no sobre el caso,
sino sobre los in di vi duos:

Su ge ren cias: Con ti núen las me didas de pro tec ción hasta tanto se re -
suelva en un ám bito te ra péu tico la si tua ción de pa reja y fa mi liar. Que la
se ñora con tinúe con el tra ta miento psi co te ra péu tico y que se in cor pore
a tra ta miento in di vi dual y grupal. Que se so li cite eva lua ción psi co diag -
nós tica del de nun ciado y asis tencia a tra ta miento psi co te ra péu tico al
grupo de hom bres mal tra tantes de pen diente del go bierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Se rea lice un se gui miento del cum pli miento de los tra -
ta mientos in di cados y de la di ná mica fa mi liar. 

Es así como se in ter viene –de forma le gi ti mada– sobre los in di vi duos,
puesto que no se trata tanto de di rimir con flictos como de “curar” y/o nor ma -
lizar a las per sonas a través de di fe rentes tra ta mientos.

En este caso, el juez si guió las re co men da ciones del C.I. y, además de man -
tener la ex clu sión del hogar a Rubén (es decir, le prohibió a Rubén la en trada a
su casa), le su girió que ini ciara un tra ta miento psi co ló gico. Carmen con tinuó
con el tra ta miento que inició en el Centro para la Mujer.

Mirta y Carlos

Mirta y Carlos tienen dos hijos pe queños con quienes viven en una ca sita pre -
caria en un ba rrio ca ren ciado. Carlos toma mucho al cohol y siempre que llega
bo rracho a la casa, golpea a Mirta, por esa razón ella se fue de la casa con los
chicos. Carlos los vi si taba y, a veces, cuando lo hacía em bria gado, gol peaba a
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Mirta de lante de sus hijos. Entonces, Mirta hizo la de nuncia, sólo que al poco
tiempo la de ses timó puesto que rea nudó su con vi vencia con Carlos. 

Pronto Carlos co menzó a con sumir al cohol nue va mente y tam bién a
romper cosas, a dis cutir, a ame nazar de muerte a los chicos y a mal tra tarla.
Mirta volvió a hacer la de nuncia, ex pre sando que quería se pa rarse de forma
tran quila. Acor daron que el hombre le daría di nero por mes para los chicos y
ella junto con los niños se iría a otra casa, pero Carlos no le pasó el di nero, es ta -
bleció una nueva pa reja y con tinuó gol peando a Mirta.

El juez que in ter vino en este caso dictó una “prohi bi ción de con tacto”, es
decir, le prohibió a Carlos acer carse a Mirta o a sus hijos y tam bién lo ex cluyó
del hogar, pero antes de echarlo, o mien tras tanto, pidió la in ter ven ción del
Con sejo del Menor y la Fa milia, para que éste le brin dara, a Mirta y sus hijos,
un alo ja miento pro vi sorio. 

En el in forme del C.I., los es pe cia listas con cluyen res pecto del aná lisis de los 
in di vi duos, que Carlos “po seería rasgos de pre sivos y ca rac te rís ticas acordes a
un perfil de per so na lidad vio lenta: ac titud de ava sa lla miento, ten dencia a mi ni -
mizar los he chos, de po sita en la mujer la res pon sa bi lidad de los con flictos, la
des ca li fica, etc.”, y que Mirta “tiene es casa con ciencia de la si tua ción de riesgo y 
pre senta un perfil com pa tible con el sín drome de la mujer mal tra tada”. En un
in forme re la tivo a otro caso, los mismos pro fe sio nales aclaran cuáles son los in -
di ca dores com pa ti bles con el “sín drome de la mujer mal tra tada”, estos son:
“di fi cul tades para tomar de ci siones y lle varlas a la prác tica, sín tomas de de pre -
sión, sen ti mientos muy acen tuados de ver güenza y culpa por la si tua ción que
está atra ve sando”.

Con cluyen que el pro blema, en el caso de Mirta y Carlos, es que “la si tua -
ción de vio lencia está aso ciada al con sumo de al cohol del de nun ciado y a los
an te ce dentes del al coho lismo y vio lencia en ambas fa mi lias de origen.” Su -
gieren “la no con vi vencia, que la se ñora asista a psi co te rapia in di vi dual y a
grupos de mu jeres es pe cia li zados en vio lencia fa mi liar y que el hombre sea de ri -
vado a eva lua ción y tra ta miento en el ser vicio de to xi co logía del Hos pital Fer -
nández”. Res pecto de los niños, sólo se men ciona que son “tes tigos de la
 violencia” (para los di fe rentes ac tores per te ne cientes a las ins ti tu ciones que tra -
bajan la pro ble má tica de la vio lencia do més tica, los niños tes tigos son, tam -
bién, y por ese hecho, víc timas de la vio lencia).

Mirta inició un tra ta miento psi co ló gico y pidió que se pro rrogue la me dida
de ex clu sión. Poco des pués rea nudó su con vi vencia con Carlos y, al tiempo,
volvió a de nun ciarlo. El pro ce di miento con tinúa en la ac tua lidad.

El in forme del C.I. en el caso de Mirta y Carlos, po si bi lita el pa saje de los
he chos a los in di vi duos a través de una suerte de me tá fora que per mite se mejar
los su jetos con sus actos. Así las cosas, el com por ta miento de Carlos puede ser
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in ter pre tado como parte de un es tado cons tante de ese in di viduo: su per so na -
lidad, como sus actos, “vio lenta”. Los acon te ci mientos vio lentos se con vierten
en un rasgo in di vi dual y, al mismo tiempo, se pre sentan como sín tomas de una
pa to logía, el al coho lismo de Carlos. Al aso ciar la agre sión con el con sumo de
al cohol, los es pe cia listas del C.I. si túan la vio lencia en el lugar de la al te ridad, la
cons ti tuyen así como un mal que les es ex te rior, un com po nente ajeno a la re la -
ción de la pa reja y que los vic ti miza a ambos. 

Pero si de vic ti mi za ciones se trata, no hay más po pular que la fe me nina, de
cuya cons truc ción los pro fe sio nales del Cuerpo Inter dis ci pli nario par ti cipan
cada vez que enun cian, como en este caso, el “sín drome de la mujer mal tra -
tada.” Esta in ven ción, ca rac te ri zada como rasgo in di vi dual de las per sonas (que 
se con funde con sus actos: “in ca pa cidad para tomar de ci siones”, etc.) es de fi -
nido por psi có logos es pe cia listas en el tema como un sín drome de vio lencia
cró nica uni di rec cional:

Una mujer gol peada es aquella que sufre mal trato in ten cional, de orden
emo cional, fí sico y se xual, oca sio nado por un hombre con el que man -
tiene un vínculo ín timo. Él la obliga a rea lizar ac ciones que no desea y le
im pide llevar a cabo lo que sí desea. Dicha pa reja, por sus ca rac te rís ticas, 
in gresa en un ciclo de vio lencia rei te rado que di fi culta la rup tura de la
re la ción o su trans for ma ción en un in ter cambio no vio lento. La mujer
gol peada se en cuentra atra pada sin que rerlo en una re la ción de vio lencia 
uni di rec cional de li be rada y se vera que va siempre del hombre hacia la
mujer, de la que a ella le re sulta muy com pli cado salir por múl ti ples
causas [...] (Fe rreira, 1999: 38).

Nos en con tramos así con una vic ti mi za ción de la mujer que no hace más
que des ca li fi carla, ya que la re duce a un es tado pa sivo de de bi lidad e in de fen -
sión. Impo tente e in ca pa ci tada, no puede li be rarse del vínculo que la sub yuga.
Nue va mente, la vio lencia apa rece como algo ex traño; en este caso, to tal mente
ajeno a la mujer agre dida.

Los in formes del C.I. per miten el pa saje del hecho a la con ducta, a la ma -
nera de ser, al in di viduo. De esta ma nera, el quehacer de los pro fe sio nales del
C.I. ter mina por le gi timar el poder de in ter venir sobre algo di fe rente de los he -
chos re la tados y de nun ciados. La po si bi lidad de in ter venir sobre el in di viduo,
de “tra tarlo”, “cu rarlo” y/o “nor ma li zarlo” queda así es ta ble cida. Lo que los
juz gados hacen es, en parte, exa minar a las per sonas y a su medio so cial y fa mi -
liar, y cuando los jueces se di rigen al C.I., lo hacen para pre gun tarle a los pro fe -
sio nales es pe cia listas acerca del pe ligro que puede estar la tente en el com por ta -
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miento de los in di vi duos. Se trata de una pe li gro sidad vir tual que acecha a la
fa milia pero, en úl tima ins tancia, tam bién a la so ciedad:

Es que no hay re cursos para los vio lentos [...] porque si yo logro que el
vio lento salga del círculo fa mi liar, ¿de qué me sirve si va a formar uno
nuevo en otro lado? (Pro fe sional del C.I.).

Es como que queda un ba cilo, ahí, a la pesca [...] Y es taba la bac teria
dando vuelta y siempre hay al guien que la con trae (Abo gada de un pa -
tro cinio gra tuito ofi cial res pecto de los hom bres vio lentos).

Así las cosas, el C.I. al ela borar estos diag nós ticos lo que tam bién hace es cla -
si ficar a los in di vi duos en po ten cial mente pe li grosos y pre venir a la so ciedad de
los pe li gros que emanan de estas per sonas que pre sentan un es tado “anormal.”
La causa ju di cial, en ge neral, y el diag nós tico de los es pe cia listas, en par ti cular,
ac túan como “pre cau ción so cial”. 

Una úl tima mu ta ción. Los pro fe sio nales del C.I., ya sean psi có logos, psi -
quia tras o asis tentes so ciales, se tornan jueces cuyo deber es apre ciar aquello
otro que reem plaza a los he chos de nun ciados, darles forma y con te nido, cla si -
ficar las in di vi dua li dades que crean. Los jueces, por su parte, mu chas veces se
tornan te ra peutas que im ponen me didas de rea dap ta ción, cuando no las llevan
ade lante ellos mismos. 

Juz gados de fa milia

En los juz gados ci viles con com pe tencia en asuntos de fa milia, di fe rentes ac -
tores pueden “llevar” los casos de vio lencia fa mi liar. En oca siones, los jueces
de legan esta tarea en las asis tentes so ciales del juz gado, en otras, ellos mismos
toman las au dien cias y es cu chan a cada una de las partes. En todos los casos,
son los jueces los únicos ha bi li tados para tomar las me didas de pre cau ción, así
como para di rigir el pro ce di miento y hasta im poner san ciones pe cu nia rias
cuando las partes no cum plen con sus man datos, puesto que son ellos los
únicos que “le gal mente” pueden ha cerlo.

En mu chos juz gados “las vio len cias” están a cargo de asis tentes o tra ba ja -
doras so ciales, quienes in te gran el ejér cito de la bu ro cracia ju di cial. Si guiendo a 
Va rela y Álvarez-Uría (1997), el tra bajo so cial se ins ti tu cio na lizó a fines del
siglo XIX, sus ten tado en una base teó rica de in ter ven ción que fluc tuaba entre
los sa beres de las cien cias so ciales y los va lores de la fi lan tropía. La asis tencia so -
cial nació como me dida de pre ven ción so cial, asis tiendo e hi gie ni zando a las
clases po pu lares con el ob je tivo de tu te larlas, in di vi dua li zarlas y re ge ne rarlas.
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Estos “vi si ta dores del pobre” se tor naron “agentes del orden” y pa saron a en -
grosar la bu ro cracia es tatal. 

En el con texto de los juz gados de fa milia, las asis tentes so ciales, así como los
otros ope ra dores que llevan los casos de vio lencia fa mi liar, se pre sentan como
las por ta doras de los va lores y prin ci pios mo rales, en mu chos sen tidos opuestos 
o con tra rios a los que asignan a las po bla ciones asis tidas: 

Pro se cre taria: Quiero saber qué vas a hacer con los chicos, ¿qué es eso de
de jarle los dos más chicos? Los chicos no son un flo rero. 
De nun ciante: Él los quiere y yo irme con todos los chicos tam bién me
va a ser di fícil (au diencia por vio lencia fa mi liar).

Asis tente so cial: Es muy im por tante que us tedes ha blen con su hija
sobre la plata, en qué lo gastó, porque es preo cu pante, es mucha plata. 
Abo gada em pleada del juz gado: Yo como mamá, si mi hija se hu biera
lle vado esa plata es taría muy preo cu pada en qué lo gastó (au diencia por
vio lencia fa mi liar).

Estos agentes ac túan si guiendo la ló gica bu ro crá tica del juz gado, ad mi nis -
tran los casos, los cla si fican y se los re parten cual ob jetos de su pro piedad:

–Pero hubo una (mujer) que mató a la madre, ¿fue mía? Una que creo
era del sur.
–Esa es la de Neu quén. 
–No, esa es mía, esa mató al con cu bino.  
–¿No se acuerdan de una que mató a la madre? Yo creo que era mía pero
no me acuerdo (Con ver sa ción entre tres pro fe sio nales de un juz gado de
fa milia. Des ta cado mío).

Así en tonces, los casos que in gresan en la jus ticia civil como “vio lencia fa mi -
liar” no sólo se trans forman en ex pe dientes y en cues tiones le gal mente re le -
vantes, sino que tam bién cada uno se con vierte en la pro piedad del agente en -
car gado de llevar ese caso, esta prác tica no es ex clu siva de los juz gados de
fa milia –y mucho menos del fuero civil– sino que está ex ten dida en todo el sis -
tema ju di cial6.
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Mu chas veces son los jueces en per sona quienes se en cargan de los casos de
vio lencia fa mi liar y cuando lo hacen no sólo se ocupan de cues tiones le gales
–de di rimir los con flictos apli cando la ley– sino que se ven ha bi li tados para
opinar sobre otras cosas dis tintas al con flicto pre sen tado y sobre las que efec ti -
va mente in ter vienen. 

Smart (1995), da cuenta de una forma del im pe ria lismo legal, según la cual,
las pre ten siones de le gi ti midad del de recho en el campo legal se ex tienden a
todos los asuntos de la vida so cial, es decir, una forma por medio de la cual el
de recho se ex tiende para opinar sobre otras áreas de la vida, man te niendo su
poder. En el con texto de los tri bu nales, por ejemplo, los jueces pueden opinar
sobre cues tiones di fe rentes del de recho, pueden hacer de cla ra ciones –con
efectos de verdad– sobre otras áreas de la vida so cial porque man tienen su au to -
ridad, la cual pro viene de su ins truc ción legal así como del lugar que ocupan en
el mundo ju di cial; y, al uti li zarla para opinar sobre asuntos no le gales, ex -
tienden el al cance del de recho.

 Así las cosas, en los casos de vio lencia do més tica, los jueces pueden co -
mentar, por ejemplo, cues tiones re la tivas a la moral se xual, a la edu ca ción de
los hijos, a la re la ción de pa reja, etc; y como lo hacen en el marco del mundo ju -
di cial, sus dis cursos quedan im preg nados de su au to ridad. 

Si bien en teoría, un juez lo que hace es di rimir con tro ver sias con fuerza de
ley ya que “se llama juez al ma gis trado que, in ves tido del poder ju ris dic cional
del Estado, se en cuentra en car gado de di rimir los con flictos de de recho que se
pre sentan a su co no ci miento, de acuerdo con las re glas de com pe tencia, y de
re solver todas las demás si tua ciones ju rí dicas que le en co miende la le gis la ción”
(Falcón, 1986: 229), en la prác tica, y para estos casos en par ti cular, los jueces
pueden –y de hecho al gunos lo hacen– con ver tirse en te ra peutas. En los casos
de vio lencia fa mi liar, los jueces im ponen me didas co rrec tivas y de nor ma li za -
ción de los in di vi duos, cuando no, las llevan ade lante ellos mismos, en este úl -
timo caso, puede que de le guen las ac ciones en las asis tentes so ciales de sus juz -
gados y ellos “su per visen” o puede que di rijan en per sona las “se siones”.

El juez te ra peuta

Los agentes de la jus ticia aceptan y enun cian la idea de que el mundo ju di cial
no debe coin cidir con el es pacio asis ten cial y el te ra péu tico:

Hay un pe ríodo de orden, tiene que haber al guien que ponga lí mites,
por eso es im por tante en tre narse, porque la fun ción te ra péu tica es se -
cun daria en este es pacio, si yo tra ba jara en un equipo de asis tencia a fa -
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mi lias con pro blemas de vio lencia, haría otra cosa (Pro fe sional de la Jus -
ticia de Fa milia). 

Pero al tri bunal no le in te resa si él le rompió la cara porque ella lo venía
tor tu rando o lo que sea, el tri bunal in ter viene si hay vio lencia. Si hay
vio lencia y la vio lencia es evi dente, se toman las me didas y ya (Se cre tario 
de un Juz gado de Fa milia).

Ahora bien, a pesar de este tipo de de cla ra ciones que abundan en la jus -
ticia de fa milia, en la prác tica, los jueces y los em pleados ju di ciales se tornan
te ra peutas y/o agentes nor ma li za dores de las fa mi lias. Así, puede su ceder que
se de ses timen de nun cias de vio lencia cuando las partes no están dis puestas a
“tra tarse” a fin de re com poner la fa milia. Re cuerdo un caso en el que la de -
nun ciante decía que el de nun ciado no acep taba la se pa ra ción y que in sistía en 
rea nudar la con vi vencia. Su preo cu pa ción era que el de nun ciado per ma nen -
te mente tras la daba a la hi jita de ambos co men ta rios acerca de la si tua ción que 
es taban vi viendo (pro blemas eco nó micos y de pa reja) y su deseo de re con ci -
lia ción, y la niña res pondía a esto ma ni fes tán dole sus te mores a la mamá. El
juez de ses timó esta de nuncia, no porque con si de rase que no había una si tua -
ción de vio lencia –de hecho una asis tente so cial la cla si ficó como “vio lencia
psi co ló gica”– sino porque “la ley 24.417 [...] si bien es cierto que su fi na lidad 
ge né rica es pro teger a las per sonas frente a le siones o malos tratos in fli gidos
por parte de al guno de los in te grantes del grupo fa mi liar, su pro pó sito es lo -
grar el tra ta miento de las partes o del grupo fa mi liar para pro se guir la con vi -
vencia, ha ciendo cesar y pre vi niendo nuevas si tua ciones de vio lencia. Se ha
sos te nido al res pecto que la ley en foca sólo aque llos casos en los cuales nin -
guna parte quiere se pa rarse de fi ni ti va mente de la otra, pues estos casos se re -
gulan por el Có digo Civil”.

En los juz gados de fa milia, en los casos de vio lencia fa mi liar, los agentes ju -
di ciales ra ra mente di rimen con tro ver sias, para ellos no pa rece tan im por tante
dis cutir res pecto de los actos co me tidos, antes bien, lo que hacen, prin ci pal -
mente, es exa minar y tratar a los in di vi duos:

En primer lugar, no somos quién para juzgar y no es tamos para juzgar. 
No so tros los que remos co nocer a us tedes, por eso los ci tamos hoy para
co no cerlos, para co nocer a la fa milia y acom pa ñarlos en la de ci sión que
us tedes tomen con la fa milia pero, in de pen dien te mente de eso, algo
muy im por tante es pre servar a los hijos [...] no vamos a juzgar a nadie.
Acá cada uno tiene que asumir sólo las cosas que le pasan y me jorar
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(Pro fe sional de la Jus ticia de Fa milia en una au diencia de vio lencia fa -
mi liar).

Asis tente so cial: ¿Y de qué vamos a ha blar con él?
De nun ciante: que diga la verdad de lo que hizo...
Asis tente so cial: No es tamos para ver quién dice la verdad y quién
miente, sino que es tamos para ayu darlos a re solver un pro blema (au -
diencia en un caso de vio lencia fa mi liar).

Los agentes ju di ciales, como en car gados del oficio de curar, in ter ven drán
en los casos de vio lencia do més tica para co rregir los com por ta mientos de los
in di vi duos, para ac tuar sobre sus vir tua li dades, que es lo que, su pues ta mente, 
los hace po ten cial mente pe li grosos para su fa milia y para la so ciedad. Los juz -
gados in ter vienen en estos casos a través de la im ple men ta ción de me didas
pre cau to rias y, según el juz gado que se trate, a través de una serie con ti nuada
de au dien cias que tienen lugar en los tri bu nales. En estas úl timas, es po sible
ad vertir cómo los agentes apelan cons tan te mente a la moral y a la agenda de
va lores so cial mente com par tida para per suadir a los in di vi duos que in tentan
nor ma lizar.

Los prin ci pios mo rales es truc turan el dis curso de estos ope ra dores y, di -
versas imá genes, como “buenos pa dres” o imá genes de res pon sa bi lidad y ho -
nes tidad, son cons tan te mente ac cio nadas en su juego re tó rico. Así, uno es -
cucha una y mil veces, frases como: “los chicos no deben estar en el medio
como un trofeo de guerra, no se los debe usar para ver quién gana”, “los chicos
no son un flo rero, no son como decir: me voy y te dejo la TV y el la va rropas”,
“(Ud. es) un hombre de tra bajo, un hombre de bien, un hombre res pe tuoso de
la ley”,  “la mi rada tan franca que (Ud.) tiene, de buena per sona que es”, “yo
creo que los dos son muy buenos papás”, etc.

En los pro ce di mientos de la jus ticia civil, en los casos de vio lencia do més -
tica, los actos son des pla zados y lo que pa rece ocu rrir es una in ter ven ción di -
recta y cuasi te ra péu tica sobre los ac tores. Veamos un caso donde, una vez
ini ciada la se gui dilla de au dien cias, los actos vio lentos ejer cidos por el padre
de fa milia hacia sus hijos que daron en un se gundo plano. Los agentes ju di -
ciales, en este caso, se abo caron a en se ñarles a ambos pa dres (de nun ciado y
de nun ciante) cómo ejercer el rol pa rental, para ello re cu rrieron a prin ci pios
mo rales y a di fe rentes va lores que fueron es truc tu rando su ar gu men ta ción.
Así, fueron per sua diendo a los in di vi duos para que se ade cuen a la vida nor -
ma tiva. 
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Edu cando a los pa dres

El Estado no tiene nin guna ne ce sidad de ac tuar
como un padre o un maestro si se logra que un padre 
o un maestro ac túen como el Estado

Stanley Cohen

La pro ta go nista de esta his toria es una fa milia pa ra guaya que vive en un ba rrio
ca ren ciado, se trata de Ana y Mario y de sus seis hijos. Mario es al bañil, pero al
mo mento de la de nuncia es taba de so cu pado, aunque hacía al gunas “changas”.
Ana es ama de casa y cobra una pen sión. Ana de nunció, en el Ser vicio de Vio -
lencia Fa mi liar, el hecho de que Mario le pega a los hijos ma yores, se sorteó la
causa y le asig naron un juz gado de fa milia. En él, Ana de claró que desde el na -
ci miento de su hijo mayor, se han de sa rro llado epi so dios de vio lencia de Mario
para con los chicos, que éstos en oca siones han asis tido a la es cuela gol peados,
que han ha bido pe leas con golpes de puño entre el señor y su hijo mayor, lle -
gando a ame na zarse de muerte, y que la si tua ción se agravó cuando su hija Ma -
riana, por un in ci dente re la cio nado con di nero, re cibió golpes de su padre, re -
sul tado por el cual se re tiró a casa de una com pa ñera de la es cuela.

En forma pro vi soria y pre cau toria, ese mismo día ex clu yeron a Mario de su
casa y lo ci taron a una serie de au dien cias, di ri gidas éstas por una asis tente so -
cial y una abo gada em pleada del juz gado, quienes se en car garon de llevar el
caso. En la pri mera au diencia que tu vieron con Mario, las agentes ju di ciales se
cen traron sobre el actor y tra taron de es ta blecer las causas de su com por ta -
miento, para ello –y de acuerdo a las fic ciones de las que son par tí cipes– in te -
rro garon a Mario res pecto de su fa milia de origen:

Asis tente so cial: Cuando usted era chico, ¿sus pa dres lo tra taban así
cuando se por taba mal?
Mario: Sí, me pe gaban, pero yo a los 17 años, me dieron con una per -
sona.
Asis tente so cial: Para que lo cui dara.
Mario: Sí.
Asis tente so cial: ¿Por qué mo tivo se fue a vivir con esa per sona, porque
su papá le pe gaba?
Mario: No, no. Porque éramos po bres.

Tanto la asis tente so cial como la abo gada bus caron ra zones para la vio lencia 
ajenas a la vo luntad de Mario y las es ta ble cieron en fun ción de su fa milia de
origen y su si tua ción eco nó mica:
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Tal vez para usted eso sea una forma no muy da ñina porque a usted lo
edu caron de esa ma nera, a lo mejor [...] Hay cosas que él las tiene así
porque lo criaron así [...] Es lo que vivió, es lo que aprendió, no sabe ha -
cerlo de otra ma nera (Asis tente So cial). 

El hombre es el que man tiene la casa nor mal mente. Usted sin tra bajo,
con seis chicos para man tener como si fuera tan fácil, con seis chicos
para cuidar como si tam bién fuera tan fácil, con una casa que no debe
ser tan grande, son mu chas cosas a la vez. Eso hace que uno se enoje, a
veces, y hace que a lo mejor uno pierda los es tribos [...] En un lugar que
no es tan grande y con pro blemas de plata, yo creo que es un cóctel
medio com pli cado (Abo gada em pleada del juz gado).

Una vez que las agentes de la jus ticia es ta ble cieron el su puesto origen de la
vio lencia de Mario, ésta pasó a un se gundo plano y los he chos que Ana de -
nunció se per dieron de vista. Las ope ra doras apun taron a las formas de ser y ac -
tuar de ambos pa dres y les se ña laron las con ductas que de bían ser mo di fi cadas,
ape lando en el dis curso a las imá genes ya men cio nadas de in te gridad, ho nes -
tidad, res pon sa bi lidad, etc.: 

A mí me pa rece que hay dos cosas acá. Por un lado, Mario que es un
hombre muy de recho y muy recto y que siente que su au to ridad es así y
quiere sacar lo mejor de sus hijos. Por otro lado, Ana, que en su afán de
pro teger a los chicos, le tapa cosas a Mario para que Mario no se enoje y
en tonces, ¿qué ven los chicos? Ven que la ca beza de la fa milia está des -
mem brada. Entonces, me pa rece que de los dos lados, los chicos están
siendo afec tados, por un lado, Mario que si a lo mejor les pega, se le va la 
mano con la mano, ¿no?, valga la re dun dancia, y por el otro lado, Ana
que por ahí en su afán de que Mario no se enoje, los tapa (Abo gada, em -
pleada del juz gado, en la au diencia con ambos pa dres).

Asis tente so cial: Bueno, re cién Ana decía que si ella ve que usted, Mario, 
para co rre girlos y que sean hom bres de bien los las tima, ella va a pro te -
gerlos para que Ud. no se enoje, ¿me equi voco?
Ana: Es así.
Abo gada: Lo cual no quiere decir que lo que ella hace está bien y lo que
usted Mario hace está mal. Está todo mal (au diencia con ambos pa dres). 
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Asis tente so cial: Y como buena mamá, (a Ma riana hay que) es cu charla,
pro te gerla y darle su opi nión.
Abo gada: Y, además, pro teger no es apañar.
Asis tente so cial: Pro teger no es apañar.
Abo gada: Pro teger es cuidar (au diencia con ambos pa dres). 

Yo creo que los dos son muy buenos papás y quieren el bien para sus
hijos pero a veces su cede que uno quiere hacer el bien para sus hijos y la
forma en que lo hace, no es la mejor (Asis tente So cial en la au diencia
con ambos pa dres).

En la misma au diencia, las ope ra doras fueron opi nando sobre cosas que no
es taban pre sentes en la de nuncia de Ana, pero sobre las que, sin em bargo, dic -
taron cá tedra. Así, le ex pli caron a Ana cómo educar a sus hijos:

Abo gada: Otra cosa que a mí no me pa rece bien, eh, Ma riana co metió
un hecho jo ro bado, sa carle plata al papá es una cues tión muy grave,
muy grave. Porque si de pronto, Ma riana en vez de sa carle la plata al
papá, se la saca a un com pa ñero de la es cuela, la pueden de nun ciar y
puede ter minar en un juz gado de me nores porque lo que co metió es un
hurto, un robo. ¿Y usted lo sabía y usted la pro tegió? Usted no hizo bien.
Ana: No, yo no la pro tegí, yo no sabía ni que él tenía plata ni que ella la
sacó.
Abo gada: ¿En qué usó la plata Ma riana? ¿Ud. sabe? [...] Esta es una si -
tua ción que me pa rece que tienen que ha blar mamá y papá se ria mente
con Ma riana: Ma riana esto no está bien y vos antes de gastar en algo o
deber algo, nos tenés que pre guntar si no so tros lo vamos a poder
afrontar. Porque es muy chica ella. 

Así, en tonces, el juz gado des plegó dis tintas es tra te gias para “en ca minar” a la 
fa milia de Mario y Ana, se to maron me didas ju di ciales pro vi so rias y se su girió
que los niños se so me tieran a tra ta mientos psi co ló gicos. Por medio de las au -
dien cias “te ra péu ticas” se los fue per sua diendo para que cam bien su com por ta -
miento y se ade cuen a lo que los agentes de la jus ticia con si deran que es ser
“buenos pa dres.” 

Mu ta ciones ju di ciales

Los pro ce di mientos de la jus ticia civil en los casos de vio lencia fa mi liar ha bi -
litan la im ple men ta ción de una serie de me didas “cau te lares,” esto es, me didas
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pre cau to rias y pro vi so rias que, sin em bargo, en al gunos casos pueden pro lon -
garse en el tiempo. En se gundo lugar, y a la vez, estos pro ce di mientos au to rizan 
y/o fa ci litan toda una serie de otras me didas y pro ce di mientos que, a los ojos de 
un ob ser vador neó fito en cues tiones ju di ciales, se apa recen como ver da deras e
ines pe radas mu ta ciones. 

Las pri meras son, por un lado, me didas “te ra péu ticas” des ti nadas a “curar”
a las per sonas. Así, en los ex pe dientes de vio lencia do més tica, es po sible en con -
trar di versas dis po si ciones ju di ciales que in dican, para las per sonas in vo lu -
cradas en sus pro ce di mientos, psi co te ra pias u otro tipo de tra ta mientos como,
por ejemplo, el del al coho lismo. Asi mismo, por otro lado, existen otras me -
didas pre cau to rias, las cuales están pen sadas para “pro teger” –en la ur gencia– a
las víc timas. Estas úl timas son me didas que pueden ser muy vio la to rias de los
de re chos de las per sonas, sobre todo porque pueden ser to madas a partir de los
di chos de una sola per sona; entre ellas se en cuentra la “ex clu sión del hogar del
agresor” y la “prohi bi ción de con tacto”.

Las se gundas, en cambio, son una suerte de mu ta ciones ju di ciales por medio
de las cuales un pro ce di miento por vio lencia fa mi liar se con vierte en otra cosa y
en otra “ca rá tula” –trans mu ta ción por lo ge neral ajena a los de seos de las partes.
A través de estas me ta mor fosis pueden darse curso a nuevos y di fe rentes pro ce di -
mientos, como la “pro tec ción de per sona” y el “con trol de in ter na ción”. 

Tal vez, tanto las unas como las otras puedan ser con si de radas mu ta ciones o
el re sul tado de mu ta ciones, puesto que su adop ción re sulta tanto de las fic -
ciones ima gi na rias que los agentes de la jus ticia com parten res pecto del pro -
blema de la vio lencia fa mi liar, como de un dis curso ju rí dico que no hace más
que trans formar los pro blemas que en cuentra en re le van cias le gales7– o, lo que
es lo mismo, en cues tiones le gal mente re le vantes. Las ex pe rien cias co ti dianas
no in te resan en tér minos de lo que sig ni fican para los in di vi duos sino que
deben tra du cirse a otras formas para que se trans formen en pro blemas le gales y
puedan ser pro ce sados y di ge ridos por el sis tema (Smart, 1995). Es en este sen -
tido que los pro blemas “mutan” y así, cam biados y ex pro piados, ha bi litan la
adop ción de di fe rentes me didas, al gunas de ellas “mu tantes” (las cuales ope -
rarán una se gunda trans for ma ción del pro blema). 

Una pri mera mu ta ción (o la apro pia ción del con flicto)

Las me didas ju di ciales adop tadas para nor ma lizar a las fa mi lias “vio lentas” son
re sul tado de y/o se co rres ponden con las mu ta ciones por medio de las cuales los 
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pro blemas pre sen tados ante la jus ticia se tra ducen a otras formas y ad quieren
otras ca rac te rís ticas. Estas trans for ma ciones mu chas veces son ajenas a las per -
cep ciones de los su jetos en vueltos en los casos de vio lencia do més tica pero, así y 
todo, se cons ti tuyen en las únicas ver siones vá lidas. Cuando los con flictos pe -
ne tran en la es fera ju di cial, son apro piados por el sis tema y las ex pe rien cias de
las partes se tornan se cun da rias e irre le vantes, sólo im portan en la me dida en
que puedan ser con ver tidas en algo que el sis tema pueda pro cesar. 

De este modo, en tonces, la fic cio na li za ción de los con flictos do més ticos
pre sen tados ante la jus ticia civil, así como su trans for ma ción en cues tiones le -
gal mente re le vantes, fa ci litan y po si bi litan su ex pro pia ción. El pro blema re de -
fi nido deja de per te ne cerle a sus par ti ci pantes, los agentes ju di ciales ex tractan
de las his to rias pre sen tadas lo que con si deran re le vante y lo tra ducen a un len -
guaje ex traño. Es el len guaje del de recho, el cual cons truye una ver sión de los
acon te ci mientos que des ca li fica a las des crip ciones e in for ma ciones al ter na tivas 
que pueden ser brin dadas por las partes. Y si el de recho está bien po si cio nado
en la je rar quía de sa beres, de forma tal que le es po sible des ca li ficar otros co no -
ci mientos y ex pe rien cias, ello se debe a que es un dis curso po de roso de bido a su 
re clamo de verdad, de hecho, sus pre ten siones de verdad no son más que un re -
clamo para poder des plegar el poder. El de recho ejer cita una forma de poder
que es pa ra lela al de sa rrollo del poder de las dis ci plinas y, aunque no es una
ciencia, puede hacer los mismos re clamos de verdad que ellas hacen y al ha -
cerlo, ejer cita su poder (Smart, 1990).   

Así las cosas, el con flicto –con ver tido en fic ciones, en re le van cias le gales, en
“en fer me dades” y en de fi ni tiva en un ex pe diente– se trans for mará en un ob jeto 
pro piedad de los agentes ins ti tu cio nales, quienes de ba tirán sobre las me didas a
adoptar y la ma yoría de las veces ig no rarán los as pectos de la his toria que son
re le vantes para las per sonas in vo lu cradas en ella. Esta ex pro pia ción es tal que
en mu chas oca siones se le im pide a los in vo lu crados ac ceder a su propio ex pe -
diente y en otras, se les omite in for ma ción: 

[el ex pe diente] En al gunos casos tam bién, de acuerdo a las cir cuns tan -
cias, no se lo per miten al de nun ciado, en ciertas etapas y es pe ciales casos. 
No lo puede con sultar, des pués viene el pa tro cinio le trado de ellos,
porque el pro blema tam bién es cuando van sin abo gados, todo un tema
y, a veces, tam bién, todo un tema o más que un tema cuando están con
el abo gado (Abo gada de un pa tro cinio gra tuito ofi cial). 

[...] lo que no está en el ex pe diente, por ahí está en la com pu ta dora,
porque hay cosas que guar damos allá, buscás la ficha y está todo [...]
(porque) a veces vas a ver (en los ex pe dientes) que se llama a una au -

356

Los pro ce di mientos ju di ciales en los casos de vio lencia fa mi liar

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



diencia con la red y des pués no apa rece nada [...] ahora po nemos una
no tita di ciendo que hubo una au diencia pero lo que no se pone nunca es 
quiénes vi nieron y qué di jeron porque esto es un ex pe diente que lo
puede ver cual quiera, ¿en tendés? Bueno, cual quiera no, pero el hombre
lo puede ver y a veces que vea quién es tuvo y qué dijo es con tra pro du -
cente (Pro fe sional de la Jus ticia de Fa milia).

Pero además, el con flicto es ex pro piado en otro sen tido; el Estado, a través
de su sis tema ju di cial, se apropia del pro blema y lo re de fine como una re la ción
de pro tec ción, vale decir, que se hace del pro blema para pasar luego a pro teger
y nor ma lizar a la víc tima que ima gina (ya sea que se trate de la “mujer mal tra -
tada”, de los niños “en pe ligro” y/o de la “fa milia dis fun cional/ vio lenta”). La
“ex pro pia ción de los con flictos,” la apro pia ción que el Estado hace de un con -
flicto entre par ti cu lares, en rea lidad es un fe nó meno que es propio no de los
pro ce di mientos ju di ciales ci viles sino de los pro ce di mientos pe nales. 

La jus ticia civil  trata de di rimir los con flictos entre par ti cu lares por lo que
siempre hay al menos dos partes: la “ac tora,” que de manda, y el de man dado; en 
los pro ce di mientos de tipo penal, en cambio, el ti tular de la ac ción es el Estado
y  la norma es la ex pro pia ción de los con flictos; es decir, la apro pia ción por
parte del Estado de un con flicto entre par ti cu lares, donde la víc tima es des pla -
zada y el con flicto pasa a es ta ble cerse entre el Estado y el autor del hecho. El de -
recho penal tiene como ob jeto el com por ta miento des viado y no prevé ca nales
de rea li za ción de los de re chos de las víc timas; es decir, al no con si derar a la per -
sona vic ti mi zada como la prin cipal ofen dida, la in ter ven ción penal ter mina por 
ex cluirla del pro ceso y, por lo tanto, no es cucha sus in te reses y ne ce si dades, ni
re suelve sus pro blemas. 

La in ter ven ción del Estado im pide el diá logo entre las partes, des hace el
con flicto entre par ti cu lares y lo re de fine, cons tru yendo ju di cial mente a sus par -
ti ci pantes. Si bien se trata de un pro ceso civil, su de sa rrollo no pa rece dar
cuenta de una disputa entre dos partes, los par ti cu lares pueden pre sentar ante
el juz gador un tema a dis cutir, pero éste ra ra mente le dará im por tancia, antes
bien, ati nará a des plegar me didas de pro tec ción y nor ma li za ción. Lo que pa -
rece su ceder es la re de fi ni ción del pro blema de forma tal que las fic ciones
acerca de la vio lencia fa mi liar im piden cons truir el con flicto como una con -
tienda entre iguales. El pro blema entre dos partes se re de fine, en tonces, cons -
tru yendo una víc tima –la mujer, los niños y/o toda la fa milia– ne ce si tada de
pro tec ción y una jus ticia capaz de brin dár sela. 

Así en tonces, si bien un pro ceso civil de biera im plicar en teoría una con -
tienda entre iguales, en el caso que nos ocupa, sin em bargo, apa rece una forma
de ex pro pia ción del con flicto que per mite re de fi nirlo como una re la ción de
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pro tec ción, de tu tela es tatal. De esta ma nera, el Estado, a través de su sis tema
ju di cial, se ve ha bi li tado para in ter venir en estos casos des ple gando me didas
que per miten “pro teger” y “en ca minar” a las “fa mi lias vio lentas”. ¿Cuáles son
estas me didas? 

Las “cau te lares”

En los pro ce di mientos ju di ciales ci viles en los casos de vio lencia do més tica, los
jueces pueden tomar una serie de me didas “cau te lares” aun sin haber pro bado los 
he chos, de bido a que “juegan” más las pre sun ciones; estas úl timas se basan en las
fic ciones que los agentes de la jus ticia cons truyen res pecto de la pro ble má tica de
la vio lencia fa mi liar y en los in formes que los es pe cia listas, como los del Cuerpo
Inter dis ci pli nario, pre sentan ante los juz gados. Estos diag nós ticos le gi timan la
adop ción de las di fe rentes me didas cau te lares de pro tec ción y reen cau za miento,
entre las cuales se en cuen tran las si guientes: la ex clu sión del hogar del agresor;
esto es, el juez or dena que el agresor se re tire del hogar, para ello ex pide una
orden ju di cial y un “ofi cial de jus ticia” acom pa ñado o no por la po licía y/u otros, 
di li gencia dicha orden; la res ti tu ción; es decir, si la per sona vic ti mi zada se re tiró
del hogar, una vez que se pro duce la ex clu sión del agresor, se la res ti tuye al hogar; 
la prohi bi ción de acer ca miento, lo que equi vale a decir que se le prohíbe al
agresor acer carse al hogar de la de nun ciante, a su tra bajo, etc., y como se trata de
im pedir que el agresor tome cual quier tipo de con tacto, esta me dida puede estar
acom pa ñada por una orden ju di cial di ri gida a la co mi saría co rres pon diente al
lugar, en la que se so li cita se brinde el apoyo que la de nun ciante re quiera; y te -
nencia, ali mentos y co mu ni ca ción con los hijos, puede darse pro vi so ria mente la
te nencia de los hijos a la per sona de nun ciante y fi jarse una cuota de ali mentos, es
decir, fijar la suma de di nero que el de nun ciado debe en tregar para co la borar en
la ma nu ten ción de sus hijos. La co mu ni ca ción con los hijos hace re fe rencia al
“ré gimen de vi sitas”; por lo ge neral, antes de dictar esta me dida se evalúa la re la -
ción del de nun ciado con sus hijos, si se de ter mina que no hay vio lencia hacia los
niños, en tonces, se es ta blece el ré gimen de vi sitas.

Estas me didas son las más co munes y, puesto que son tam bién las que apa -
recen en la letra de la ley, son las que ge ne ral mente apa recen enun ciadas por los 
agentes ju di ciales cuando se les pre gunta por ellas:

Y el juez [...] va a decir qué me didas y las me didas cau te lares son:  ex clu -
sión del hogar, en el caso de que la se ñora por el riesgo se haya re ti rado del
mismo, sería ex clu sión y res ti tu ción, te nencia –todas son pro vi so rias– ali -
mentos, co mu ni ca ción con los hijos, que eso de pende mucho de la eva -
lua ción porque no hace falta que para ha blar de vio lencia con el menor le
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esté pe gando o in sul tando, el tema pasa porque el hecho de ser tes tigo de
la vio lencia es tam bién ser víc tima de la vio lencia, no so tros siempre pre -
gun tamos si estos epi so dios se dan en frente de los chicos porque bueno,
están ma mando vio lencia. Y la otra me dida cau telar es la prohi bi ción de
acer ca miento (Abo gada de un pa tro cinio gra tuito ofi cial).

Pero, existen otras me didas que pueden ser to madas y que de hecho son
adop tadas en va rios casos, entre ellas se en cuen tran los alo ja mientos en el re -
fugio para las mu jeres mal tra tadas o en los ho teles del Go bierno de la Ciudad,
la “con signa po li cial” (una suerte de guardia, un po licía que se para en la puerta 
del hogar y cuida así de la per sona de nun ciante) y cual quier otra me dida pro -
tec tora que los jueces con si deren ne ce saria, ya que las me didas pre vistas por la
ley 24.417 son “ejem pli fi ca tivas” antes que “ta xa tivas.” 

Me didas para “curar” y/o “nor ma lizar”

En los pro ce di mientos ju di ciales que nos im portan, es po sible ad vertir un in -
terés por ree ducar, nor ma lizar, co rregir y hasta tu telar a las fa mi lias que in -
gresan en su ór bita. Para ello, en estos casos el de recho pa rece des plegar me ca -
nismos pro pios de las dis ci plinas, las cuales –si guiendo a Fou cault (1998)–
sur gieron a partir de una forma de saber-poder: el examen, ba sado en el aná lisis 
de los in di vi duos y sus con ductas antes que en la de ter mi na ción de acon te ci -
mientos. Este es un saber que in tenta de ter minar si los in di vi duos se com -
portan “como se debe”, es decir, de acuerdo a las “normas,” y co rregir sus com -
por ta mientos. Los pro ce di mientos de examen fueron acom pa ñados de un
mi nu cioso sis tema de re gistro, hi cieron en trar a la in di vi dua lidad en un
“campo do cu mental”, en el mundo de los ar chivos, las fi chas y los in formes. El
examen co locó  a las per sonas en un “campo de vi gi lancia” y, al mismo tiempo,
en una “red de es cri tura,” lo cual re dundó en su cons ti tu ción como ob jetos
ana li za bles, como ob jetos y efectos de poder y saber (Fou cault, 1989). El pro -
ceso de nor ma li za ción de los in di vi duos im plica ne ce sa ria mente su ob ser va -
ción, des crip ción y cla si fi ca ción con tinua, con lleva su ob je ti va ción en una
mul ti pli cidad de in formes que vienen a cons ti tuirse en un mé todo de con trol.
En los pro ce di mientos ju di ciales ci viles en los casos de vio lencia do més tica,
existen múl ti ples tipos de in formes que versan sobre los in di vi duos. Algunos de 
ellos son pro du cidos por ins ti tu ciones ajenas al sis tema ju di cial y so li ci tados
pe rió di ca mente por los juz gados para “se guir” el caso y man tener la vi gi lancia
sobre los in di vi duos que in gre saron en su es fera.

De acuerdo con las ver siones ju di ciales de los con flictos pre sen tados en los
juz gados de fa milia, mu chas veces se or denan tra ta mientos psi co ló gicos y psi -
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quiá tricos así como tra ta mientos de adic ciones, como por ejemplo el del al -
coho lismo, a fin de co rregir los com por ta mientos de las per sonas (tanto de los
de nun ciantes como de los de nun ciados). Es muy común en con trar en los ex pe -
dientes de vio lencia fa mi liar re fe ren cias a in di ca ciones de los jueces según las
cuales se or dena que las partes deben rea lizar tra ta mientos psi co ló gicos ya sea
in di vi duales o gru pales (como los grupos para mu jeres gol peadas) y, a veces,
hasta se su gieren te ra pias de pa reja y/o tra ta mientos que re dunden en el “mejor 
cui dado de los hijos”. Todas ellas son me didas des ti nadas a “curar” a los in di vi -
duos y, en este con texto, los in formes que pro ducen los pro fe sio nales del
Cuerpo Inter dis ci pli nario y otros pro fe sio nales como los del Cuerpo Mé dico
Fo rense, así como los “diag nós ticos” pro du cidos por los di fe rentes em pleados
de los juz gados de fa milia, per miten le gi timar ese des pla za miento de los actos
de nun ciados hacia la in ter ven ción efec tiva sobre los in di vi duos. 

Así, su cede que cuando los jueces de fa milia son “jueces te ra peutas” mu chas
veces –amén de que en oca siones hagan “te rapia” en sus pro pios juz gados– su -
gieren y/o dis ponen estos tipos de tra ta mientos bajo aper ci bi miento de aplicar
una multa y, cual mé dicos/ te ra peutas, “si guen” la “evo lu ción” del caso, pi -
diendo a la ins ti tu ción que co rres ponda, “in formes pe rió dicos”. Por ejemplo,
en un caso en el que una mujer de nun ciaba a su ma rido, porque ar gu men taba
que la gol peaba a ella y agredía a sus hijos, el juez dio in ter ven ción al Cuerpo
Mé dico Fo rense, un equipo de pe ritos pro fe sio nales que de pende del Poder Ju -
di cial, a fin de que rea li zara un diag nós tico sobre el pre sunto agresor. Los pro -
fe sio nales de dicho equipo de ter mi naron que el de nun ciado “pre senta un
cuadro com pa tible con el tras torno de la per so na lidad” y su gi rieron que: “debe
cum plir tra ta miento psi quiá trico, el que podrá rea li zarse en forma am bu la toria 
con con trol de per sona res pon sable; se su giere se so li cite a la ins ti tu ción co rres -
pon diente que re porte el cum pli miento del tra ta miento.” Con tando con ese
in forme le gi ti mador de la fo ca li za ción sobre el actor, el juez dis puso in me dia ta -
mente la me dida y re quirió los in formes del caso, rea fir mando así el in greso del
de nun ciado a la in di so ciable “red de vi gi lancia y es cri tura”: “há gase saber al
señor... que de berá dar inicio de forma in me diata al tra ta miento psi quiá trico
re co men dado de biendo acre di tarlo de forma feha ciente en autos. Lí brese
oficio al Hos pital Pi ñero a fin de que brinden tra ta miento al señor....e in forme
a este tri bunal la con cu rrencia del mismo y su evo lu ción.” 

Me didas para “pro teger”: la (vio lenta) ex clu sión del agresor (“vio lento”)

Res pecto de las me didas que se re suelven para “pro teger” a las per sonas de sus
pre suntos agre sores, la “ex clu sión” y la “prohi bi ción de con tacto” son las prin -
ci pales, aunque desde ya, no las únicas. Por lo ge neral, se dictan en con junto,

360

Los pro ce di mientos ju di ciales en los casos de vio lencia fa mi liar

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



por lo que co mún mente en los ex pe dientes uno se en cuentra con fór mulas
como: “...se de creta la in me diata ex clu sión del hogar del señor...ha cién dole
saber al men cio nado que se le prohíbe tener con tacto con la se ñora... y sus
hijos... [...] lí brese man da miento fa cul tán dose al ofi cial de jus ticia que in ter -
venga a allanar do mi cilio, re querir el au xilio de la fuerza pú blica, vio lentar la
ce rra dura y hacer uso de los ser vi cios de un ce rra jero para el caso de ser ne ce -
sario. Que el ofi cial de jus ticia no ti fique al de nun ciado las re so lu ciones de este
tri bunal.” La prohi bi ción de con tacto, o tam bién lla mada “prohi bi ción de
acer ca miento”, si bien ge ne ral mente acom paña a la ex clu sión del hogar, mu -
chas veces se de creta tam bién con jun ta mente con otras me didas de pro tec ción
como el alo ja miento de las víc timas en el re fugio de la Di rec ción Ge neral de la
Mujer. Cuando se dicta una prohi bi ción de con tacto, la per sona a favor de la
cual esta me dida ha sido de cre tada, se hace acree dora de un “tes ti monio”, es
decir, una copia de la re so lu ción ju di cial que de berá pre sentar ante la po licía en 
caso de ser abor dada por el pre sunto agresor. Entonces la po licía se ve fa cul tada 
para in ter venir y “alejar” a la per sona que violó la prohi bi ción. Esta me dida, en
oca siones, se ex tiende e in cluye en tonces no sólo el con tacto fí sico, el “me -
rodeo” en los al re de dores del hogar y el lugar de es tudio y/o tra bajo de las víc -
timas sino tam bién otras formas de co mu ni ca ción: “a veces po demos pedir que 
no haya con tacto te le fó nico, porque las vuelven locas” (abo gada de un pa tro -
cinio gra tuito ofi cial). 

A pesar de la exis tencia de múl ti ples me didas de pro tec ción, en este apar -
tado voy a ocu parme so la mente de la ex clu sión del hogar, una me dida que
puede ser muy vio la toria de los de re chos de las per sonas y cuya im ple men ta -
ción puede ser muy vio lenta, pero, sin em bargo, per ma nece en el marco de lo
que es “legal”:

Cuando viene al guien a for mular una de nuncia, en base a una de nuncia
ab so lu ta mente uni la teral, a los di chos de una sola parte, la ley fa culta al
tri bunal a tomar me didas de lo más drás ticas. Mu chas veces se toman esas
me didas de acuerdo al cuadro que así, prima facie, se pre senta. Indu da ble -
mente, el de nun ciado se siente pri vado en sus de re chos porque de la
noche a la ma ñana cae un ofi cial de jus ticia en la casa y lo hace irse y le
prohíbe volver a in gresar a ese do mi cilio y eso puede ser muy vio la torio,
muy aten ta torio de los de re chos de una per sona pero, sin em bargo, es
legal (Se cre tario de un Juz gado de Fa milia).

A di fe rencia del sis tema penal, donde para poder tomar una me dida como
esta es ne ce sario contar con pruebas feha cientes de lo ocu rrido, en los pro ce di -
mientos de la jus ticia civil, en cambio, se la puede dictar in cluso el mismo día

361

Estudios de antropología jurídica. Burocracias y violencia

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



en que la per sona de nun ciante se pre senta en el juz gado y con tando sólo con
sus di chos, siempre y cuando se pre suma su si tua ción de riesgo:

Algunos juz gados sí (dictan la ex clu sión y otras me didas sólo a partir de
la pri mera de nuncia), otros no porque con si deran que no tienen ele -
mentos to davía porque ellos se ponen en esta po si ción de que una per -
sona vino y les contó algo, como no es un pro ceso que va a tener un pe -
ríodo de prueba, no se ofrecen pruebas en ge neral, esto es es pe cial,
en tonces, bueno, tienen los di chos de al guien. Pero cuando esto tiene
toda la apa riencia de que es grave en tonces sí, in clu sive la ex clu sión
misma te la dan (Abo gada de un pa tro cinio gra tuito ofi cial).

Lo in te re sante es que no sólo es “legal” ne garle a una per sona su do mi cilio
sin saber ab so lu ta mente nada sobre ella –a ex cep ción, claro, de las acu sa ciones
que la per sona de nun ciante haya pre sen tado– sino que, además, la im ple men -
ta ción de la ex clu sión puede re sultar muy vio lenta (re medio pa ra dó jico para un 
caso de “vio lencia”) y esa vio lencia no se cues tiona puesto que se trata de un
pro ce di miento “legal”. Los agentes de la jus ticia de fa milia aceptan la uti li za -
ción de este pro ce di miento vio lento como ins tru mento de pro tec ción, y su
adop ción in me diata en los casos que con si deran “graves,” siempre que “la ley lo 
ha bi lite”:

Si es que se ob serva una si tua ción de grave riesgo, crí tica, se pueden
adoptar me didas cau te lares para pro teger a esa per sona [...] si uno se da
cuenta que pe ligra su in te gridad, que pe ligra su vida o la de sus hijos, en
esos casos se toman me didas drás ticas y con una sola ver sión. La ley ha -
bi lita eso (Se cre tario de un Juz gado de Fa milia).

Algunos ac tores, in cluso, llegan a re co nocer lo vio lento de la me dida, pero
ello no re sulta un pro blema mien tras se cumpla con el ob je tivo del pro ce di -
miento: 

Se gu ra mente, la ma nera en que a esto se le puso fin de al guna forma,
porque es como un antes y un des pués de este hecho, no fue la mejor.
Porque fue la po licía a bus carlo y es feo, yo lo com prendo pero tam bién
puede verse una parte po si tiva de esto, poner un lí mite a la forma en que
ve nían vi viendo (Pro fe sional de la Jus ticia de Fa milia di ri gién dose al de -
nun ciado ex cluido, du rante una au diencia).
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Jo se fina Mar tínez (2001) ana liza la vio lencia ins ti tu cional como ele mento
cons ti tu tivo de los pro ce di mientos de in ves ti ga ción penal. Sos tiene que las bu -
ro cra cias ju di ciales uti lizan co ti diana y ru ti na ria mente di fe rentes formas de
vio lencia ins ti tu cional, en el con texto de formas prees ta ble cidas de pro duc ción
de ver dades, y que ellas pueden ser aprehen didas en los mo mentos en que se
cons ti tuyen en pro ce di mientos ad mi nis tra tivos. Ana liza así los pro ce di mientos 
de “alla na mientos” como he rra mientas vio lentas de la in ves ti ga ción penal y
afirma que este uso de la vio lencia no se cues tiona en tanto se halle en mar cada
en lo que se co noce como le ga lidad; antes bien, es acep tado por los agentes
como ele mento ha bi tual de la in ves ti ga ción penal. Si bien su in terés gira en
torno a la vio lencia ins ti tu cional en los pro ce di mientos de in ves ti ga ción ex clu -
si va mente penal, creo que su aná lisis puede servir para pensar nuestra “ex clu -
sión del hogar” como una forma de vio lencia ins ti tu cional in cues tio nada en
tanto sea “legal” y esté, a los ojos de los agentes ju di ciales, jus ti fi cada por los
“in di ca dores de alto riesgo.”

La ex clu sión del hogar es una forma de vio lencia ins ti tu cional que forma
parte de una serie de prác ticas ju di ciales8 que no están re la cio nadas con la cons -
truc ción de ver dades de la misma ma nera en que pueden es tarlo los alla na -
mientos en el caso de la in ves ti ga ción penal, pero, sin em bargo, estas prác ticas
tienen ciertos efectos de ve ro si mi litud, ellas tam bién van cons tru yendo ver -
dades o rea fir mando y res pal dando las ver dades que las ver siones ju di ciales ci -
viles pro ducen acerca de los con flictos de vio lencia fa mi liar. Estas ver siones ge -
ne ral mente trans forman los pro blemas do més ticos y los tra ducen a ca te go rías
como “mujer mal tra tada” o “fa milia vio lenta”, las cuales vienen a re pre sentar
una “si tua ción de riesgo.” Así, la verdad que las ver siones ju di ciales pro ducen,
para estos casos, es esa si tua ción ries gosa, grave, de pe ligro in mi nente, sobre la
cual se ven lla mados a ac tuar para pro teger y nor ma lizar. Prác ticas como la ex -
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8 Entre estas prác ticas ju di ciales se en cuentra el “se cuestro de chicos”, una me dida –que tam bién puede
ser vio lenta– que se uti liza para “re cu perar” a los niños cuando, por ejemplo, uno de sus pro ge ni tores
tiene prohi bido el acer ca miento y lo ig nora. La im ple men ta ción de la me dida es si milar a la ex clu sión del 
hogar, de ella par ti cipa el ofi cial de jus ticia, la po licía y puede par ti cipar tam bién un abo gado y/o una
asis tente so cial. En una opor tu nidad, una asis tente so cial de un juz gado de fa milia me contó que un
hombre que tenía prohi bido acer carse a su hija, “se la afanó del hos pital” y ni bien se en te raron en el
juz gado, de ci dieron ir a  la casa del señor a buscar a la niña. La asis tente so cial acom pañó al ofi cial de
jus ticia, con ellos iban va rios po li cías: “Cuando el ofi cial le dijo al po licía la di rec ción a la que íbamos, el
tipo dijo: ‘Ah, eso es en La Boca, en tal lado, en tonces quiero dos mó vi les’. Todos se pu sieron el cha le -
quito an ti balas y yo así nomás, no sabés el miedo que me dio. Fuimos a un con ven tillo de esos que son
pa sillo y pa sillo con un montón de puer titas, íbamos hacia el cuarto del tipo y se nos iban acer cando un
montón de tipos, había unos tra vestis con los pelos pin tados de verde, había de todo. El ofi cial forzó la
puerta y me llamó, porque si está la nena yo la tengo que aga rrar, pero no es taba. De jamos con signa po li -
cial en la puerta y nos fuimos, pero se ve que los ve cinos le con taron al tipo todo el ope ra tivo y que le dio
miedo porque al día si guiente vino al juz gado con la nena.”
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clu sión del hogar –sobre todo cuando es dic tada en forma in me diata a la de -
nuncia– per miten res paldar, en la prác tica, la cons truc ción ima gi naria de una
víc tima débil (la mujer, los chicos y/o la fa milia en su to ta lidad), en riesgo, y
por tanto, ne ce si tada de pro tec ción. Así, la me dida de ex clu sión del hogar im -
pone la ver sión ju di cial, tanto como la ver sión im pone la me dida. 

Los agentes ju di ciales ra ra mente cons truyen un mo delo de cul pa bi lidad y
uno de ino cencia para los casos de vio lencia do més tica. En cambio, lo que sí
hacen es cons truir un mo delo de riesgo, para lo cual exa minan a los in di vi duos, 
su per so na lidad, sus com por ta mientos. Por ello, no in tentan tanto di rimir
con flictos do més ticos como tratar de co rregir a las per sonas, y para rea lizar esto 
úl timo, en oca siones im ple mentan me didas pre cau to rias de pro tec ción como
la ex clu sión, cuyo fin úl timo, es peran, sea “edu ca tivo”:

Yo le voy a decir algo, no vamos a juzgar a nadie [...] sa bemos que no es
la mejor forma (la ex clu sión) pero esto se va a re vertir en la ma nera en
que se or ga nicen de nuevo. Usted no dejó de ser el papá que era, pero, a
veces, hay que poner un lí mite para poder reac cionar. Es fuerte este lí -
mite y nadie lo quiere pero ahora que está puesto, traten de apro ve char
lo que pueden aprender de esto (Pro fe sional de la Jus ticia de Fa milia al
de nun ciado/ ex cluido, du rante una au diencia).

No todas las ex clu siones se hacen de la misma ma nera, ni in ter vienen
siempre los mismos per so najes. Para em pezar, puede ser “di li gen ciada”, es
decir, ac ti vada, por el abo gado, el ofi cial de jus ticia, la per sona in te re sada, la
asis tente so cial y/o la po licía. Por lo ge neral, la po licía siempre acom paña a la
per sona que “di li gencia” y la can tidad de mó viles po li ciales va riará según el
lugar que se trate y de cuán “pe li groso” se con si dere. Los lu gares cons truidos
como los más pe li grosos por los agentes ju di ciales son las vi llas, allí ra ra mente
se im ple mentan ex clu siones del hogar porque, según los agentes, “la po licía no
siempre entra en la villa [...] los acri bi llan” y porque “en la villa es más pe li groso 
estar sin ma rido que estar con ma rido [...] en las vi llas no con viene la ex clu sión
porque se matan por las casas, si queda una mujer sola se le meten en la casa, las
violan y las sacan”9.

Cuando se trata de ex clu siones, la pe li gro sidad del lugar no sólo se re fiere a
las zonas de la ciudad que son con si de radas mar gi nales, sino que se cons truye
tam bién en base a la pe li gro sidad atri buida a la per sona que hay que ex cluir. En 
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9 Atento a la “pe li gro sidad” del lugar, in cluso en oca siones tam poco se en tregan allí las cé dulas que no ti fican
las au dien cias o las di fe rentes me didas ju di ciales: “Sr. Juez, hago saber a V.S. la im po si bi lidad de cons ti -
tuirme en el do mi cilio in di cado en horas de la tarde e in há biles atento a que se trata de una villa de emer -
gencia de al tí simo riesgo para toda per sona ajena a ella [...] de vuelvo la pre sente con du pli cado.” (Ma nus -
crito de un ofi cial no ti fi cador, pre sente en un ex pe diente de vio lencia fa mi liar).
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rea lidad, se tratan de pre sun ciones que se basan en los es te reo tipos que los
agentes de la jus ticia ima ginan res pecto de los agre sores y en los di chos del de -
nun ciante como, por ejemplo, si el de nun ciado posee armas o es dro ga dicto o
al cohó lico.

En al gunas opor tu ni dades las ex clu siones son sim ple mente no ti fi cadas, es
decir que se le envía una cé dula de no ti fi ca ción a la per sona de nun ciada pi dién -
dole que se re tire del do mi cilio, caso con trario, se lo ex cluirá por la fuerza (lo
que se co noce como “bajo aper ci bi miento de lan za miento”). Pero, por lo ge -
neral, la ex clu sión hace uso del factor sor presa; la per sona a la que se debe ex -
cluir en oca siones ni si quiera sabe que existe una de nuncia en su contra y de
pronto se ve en ce rrada en un des pliegue po li cial or ques tado a fin de re ti rarla de
su hogar: 

A veces llegás, le decís que se tiene que ir y le das un ra tito para que
agarre al gunas cosas. Pero no tanto, porque no lo po demos es perar siete
horas [...] ningún tiempo, viste, que luego re clame al juz gado por oficio
con co mi saría, re tirar sus efectos. Se lleva algo, ló gico, pero para que
salga. Y cam biamos ce rra dura [...] Las cosas que se dan son tre mendas,
porque vos ima gi nate que llegás y le decís: “Señor, hay una orden ju di -
cial se tiene que ir, se la leo.” (Y te con testan) “No, porque yo voy a
llamar a mi abo gado”. Y no, “no puede, a su abo gado lo lla mará des -
pués, en este mo mento cuando no so tros sa limos, usted tiene que salir de 
la casa, re coja al gunos ele mentos per so nales.” Y ahí em pieza el pa to te -
rismo, o no, pero por lo ge neral nin guno reac ciona bien. Por ejemplo,
esto de que por ahí se en cie rran en una ha bi ta ción, si la po licía sabe tra -
bajar bien el tema, tiene que se guirlo (Abo gada de un pa tro cinio gra -
tuito ofi cial). 

Los pro ce di mientos de ex clu sión pueden estar di ri gidos por los ofi ciales de
jus ticia cuando par ti cipan de ellos, pero, en la prác tica, pa recen ser de com pe -
tencia po li cial. Los agentes de la jus ticia con si deran que como las ex clu siones
están bá si ca mente a cargo de la po licía, la forma que asuma el pro ce di miento
será res pon sa bi lidad de dicha ins ti tu ción, y mien tras tenga lugar en un marco
legal y cumpla con el ob je tivo de pro tec ción, no se lo cues tiona:

De nun ciado: Que venga el po licía pero que venga solo, no que venga
con ella y el pa tru llero.
Asis tente so cial: Bueno, eso de pende del pro ce di miento, eso lo ma neja
la po licía. Yo hu biera pre fe rido que los chicos no estén, por ejemplo,
porque frente a los chicos es una si tua ción muy fea.
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De nun ciado: A mí lo que me mo lesta mucho es que venga un po licía, si
no hay vio lencia, esa vuelta sí que fue sin vio lencia.
Asis tente so cial: En esta opor tu nidad, pero antes no.
De nun ciado: Antes les ame na zaba, sí, de pe garles, pero esta vez para que 
me haga esto, es mucho. Yo no soy ningún de lin cuente como para que
me sa quen con la po licía. 
Asis tente so cial: Pero por su puesto que usted no es ningún de lin cuente.
Lo que pasa es que la po licía actúa de otra forma (au diencia). 

En mu chos casos, lo que jus ti fica esta me dida ex trema y “drás tica” de ex clu -
sión no es sólo la su po si ción de una pe li gro sidad vir tual y un riesgo po ten cial,
sino tam bién el prin cipio de “bie nestar de los chicos,” cues tión re le vante si te -
nemos en cuenta que, en los casos que nos ocupan, existe una aso cia ción muy
fuerte entre niñez, de bi lidad y vic ti mi za ción. Como su giere Smart (1995), en
el área del de recho de fa milia, las de ci siones que tienen que ver con niños
tienden a estar ba sadas cada vez más en el prin cipio de bie nestar (de los niños)
antes que en el con cepto de de recho (de todos). Así, el cre ci miento de la preo -
cu pa ción so cial acerca del “bie nestar de los niños” in du da ble mente es taría re la -
cio nada con el hecho de que las fa mi lias que tienen niños pe queños se vuelvan
ob jetos de un es cru tinio más cer cano y mi nu cioso una vez que toman con tacto
con los pro cesos le gales (Smart, 1982). Cuando las fa mi lias así cons ti tuidas in -
gresan en la es fera ju di cial, son ana li zadas pro fun da mente y los jueces suelen
tomar más re caudos y pre cau ciones10 :
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10 Así por ejemplo, en un caso de vio lencia con yugal entre una pa reja um banda, una vez ex cluido el
agresor, el juez dis puso un examen más pro fundo a fin de eva luar el ejer cicio del rol pa rental y el es tado
de los niños: “En los casos de vio lencia se puede pedir un aná lisis más pro fundo, un es tudio más pro -
fundo, ¿qué ejemplo te puedo poner? Un caso que yo tuve con los um banda [...] yo ex cluí al pai y la casa,
el do mi cilio con yugal, era el templo tam bién. Toda una ex pe riencia real mente porque yo no ter mi naba
de en tender nada de lo que veía ni nada. De hecho, en ese caso el juz gado dis puso un in forme so cioam -
biental a cargo del equipo del juz gado. La asis tente debió sentir lo mismo que yo, hizo un in forme y el
juez dis puso, fue a vista del asesor de me nores, el asesor de me nores dis puso; bah no lo dis pone, el
asesor es el que re pre senta en el juicio al menor en tonces él dicta un dic tamen y el juez ob via mente coin -
cide y lo dis pone. Y dis puso que, me acuerdo muy bien, que pa saran las ac tua ciones al Cuerpo Mé dico
Fo rense a fin de que se hi ciera un es tudio de los pro ge ni tores para ver si es taban en ver da deras con di -
ciones de ejercer el rol pa rental. Con cre ta mente si estos pa dres, por todo el tema re li gioso este que había, 
que era muy fuerte, ¿no? Las prác ticas de los sá bados cuando venía todo el mundo, las cosas que ha cían,
los chicos es taban ahí. Entonces el asesor de me nores sintió la ne ce sidad de ver qué pa saba con estos
chicos, cómo in cide esta re li gión o las prác ticas que hacen en estos chicos, que de re pente tam bién van a
un co legio donde al mismo tiempo saben que tienen un padre que es el pai y una mai, porque la madre
era la mai, y todo esto ¿no? Me ima gino un chi quito que va a hacer un deber y se en cuentra con todo esto, 
si tanto el ofi cial de jus ticia como yo es tá bamos es pan tados, los po li cías tam bién y todo esto tam bién
que, bueno, los sá bados –de al gunas cosas nos en te ramos– todos giran, em piezan a dar vueltas y
vueltas, viste como en Brasil, que viene la fuerza de arriba... Bueno, yo me ima gino los chicos, bueno,
por ahí los chicos están for mados en esa re li gión, así y bueno, pero el con traste de este mundo donde
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El juez, cuando se en teró de esta si tua ción, se asustó mucho porque hay
chicos muy chi quitos y en tonces tomó la de ci sión de de cirle a usted que
tenía que re ti rarse de su casa para poder ci tarlo luego en un ám bito de
se gu ridad, porque su pon gamos que usted real mente fuera una per sona
muy vio lenta, cuando se en te rase que ella había hecho una de nuncia de
vio lencia, podía pro vo carse una si tua ción muy ries gosa para los chicos,
¿tá? [...] Escú cheme, el juez no lo co noce, si él hu biera co no cido cómo
es, el juez no hu biera hecho esto. Pero hay chi quitos de por medio que
son los suyos y son los que que remos cuidar y pro teger [...] frente al des -
co no ci miento y el pe ligro, así sea re moto, de que a un chi quito le puede
pasar algo, el juez no puede co rrer riesgos. Piense úni ca mente que no so -
tros lo único que hi cimos fue pensar en sus hijos y lo que hi cimos fue
pro te gerlos [...] Yo pre ferí pro teger a sus hijos, ella pre firió pro teger a
sus hijos y fun da men tal mente el juez, que es quien de cide por sobre
todos no so tros, dijo: los chicos están pri mero (Pro fe sional de la Jus ticia
de Fa milia).

El oficio del in qui sidor

Se dice de los jueces ci viles que son “dis po si tivos”, y de los pe nales que son “in -
qui si dores,” aunque al gunos re co nocen que los jueces del fuero civil in ter -
vienen cada vez más de forma di recta en los pro cesos: 

 Du rante mucho tiempo se ha dis cu tido la fun ción y la labor del juez en
el pro ceso, y esa dis cu sión se ha de sa rro llado a través de dos prin ci pios:
el in qui si tivo y el dis po si tivo. El pri mero, apli cable al área penal es pe -
cial mente, es aquel por el cual la ini cia ción del pro ceso, su de sa rrollo, los 
aportes pro ba to rios, las po si bi li dades de ter mi narlos, los lí mites de la
sen tencia, etc., son preo cu pa ciones casi ex clu sivas del juez. Por el con -
trario, el dis po si tivo deja li brada a las partes la dis po ni bi lidad del pro -
ceso, y el juez no puede hacer nada si no es a su pe dido. Ambos prin ci -
pios en sen tido puro no existen. En lo que hace al pro ceso civil, la
ac ti vidad del juez de ma nera di recta, in ser tán dose en el pleito (in me dia -
ción pro cesal), las san ciones a las partes por el in cum pli miento de los
de beres de lealtad, pro bidad y buena fe, y la mayor can tidad de de beres,
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fueron criados, digo mundo o es truc tura fa mi liar con esta con no ta ción re li giosa, el con traste con los
otros chicos que no deben en tender nada. [...] Y fue a Cuerpo Mé dico Fo rense y no. El papá es taba ex -
cluido ya.  Por suerte no han no tado nada en los chicos, bueno, sí, al gunos pro blemas pero de ri vados del
tema de la vio lencia con la mamá, no por algo re li gioso. Así que di gamos que es taban bas tante pre ser -
vados, por la mamá, su pongo” (Abo gada de un pa tro cinio gra tuito es pe cia li zado y ofi cial).
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po deres y obli ga ciones del juez, han ido in cli nando la ba lanza hacia una
más di recta in ter ven ción en el pro ceso civil, por lo menos en la letra de
la ley. Hoy la labor del juez se pre senta más com pleja por la va riedad de
si tua ciones so ciales, al gunas de las cuales no tienen una so lu ción nor ma -
tiva [...] (Falcón, 1986: 51).

Los pro ce di mientos de la jus ticia civil en los casos de vio lencia fa mi liar pa -
recen estar atra ve sados por una suerte de ló gica in qui si to rial. El sis tema in qui -
si tivo, en el que se basa la agencia ju di cial penal, está ci men tado en dos prin ci -
pios; el pri mero, la per se cu ción penal pú blica, y el se gundo, la ave ri gua ción de
la verdad como ob je tivo del pro ceso (Bo vino, 1998). El Estado es el ti tular de
la ac ción penal, quien la lleva ade lante como prin cipal ofen dido frente al de lito
y de esa forma des plaza a la víc tima del mismo y la sub or dina a su ac ción. Una
forma de ex pro pia ción del con flicto puede verse tam bién en los pro ce di -
mientos que nos in te resan, puesto que el pro blema que las partes pre sentan en
la jus ticia de fa milia es re for mu lado de forma tal que el Estado des plaza los in -
te reses de las per sonas en pos de, ya no cas tigar al cul pable como en el sis tema
penal sino, pro teger y nor ma lizar a la fa milia in gre sada en su es fera. 

El mé todo del in qui sidor se basa en la sos pecha y en el ejer cicio de la coac -
ción, está orien tado a ex traer una verdad es ta ble cida a priori, de aquí que se
bus quen las pruebas que ra ti fi quen esa verdad dada por sen tada a partir de la
sos pecha fun dante (Mar tínez, 2001). Una ló gica si milar, aunque desde ya no
idén tica, atra viesa a los fun cio na rios de la jus ticia de fa milia. Tam bién ellos se
basan en la sos pecha, en la su po si ción del riesgo, del pe ligro que asumen como
cierto y, frente al cual, ac túan con am plias fa cul tades:

El ma gis trado que co noce en un pro ceso por vio lencia fa mi liar cuenta
con am plias fa cul tades para sus tan ciar pruebas des ti nadas a de mos trar la 
ve ro si mi litud de los he chos, aunque las partes no la so li ci taren, como
tam bién podrá or denar de oficio me didas pro tec toras y am pliar o mo di -
ficar las que se pe ti cionen (Ju ris pru dencia. P., G.A. c/ T., A. M. S/ de -
nuncia de vio lencia fa mi liar. CNC. Sala M. 05-1999). 

Ante el pe ligro, los jueces ac túan des ple gando las me didas de pre cau ción
es ta ble cidas por la ley de pro tec ción de vio lencia fa mi liar, al gunas de ellas
pueden ser pe ti cio nadas por las partes, otras, son dic tadas “de oficio”. Es
decir, el juez puede or denar las me didas que con si dere ne ce sa rias in de pen -
dien te mente de las que so li citen las partes (in cluso puede tomar me didas
con tra rias a los de seos de las partes), lo que el juez puede hacer y de hecho
hace es ac tuar de motu propio:
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Ahora, las me didas que se toman sí pueden ser de oficio, el tri bunal
puede de cidir qué me didas tomar porque está ha bi li tado por el Có digo
Pro cesal Civil, si el Có digo te ha bi lita para ha cerlo en cual quier caso, si
en cual quier caso podés tomar las me didas con ve nientes, in de pen dien -
te mente de las que pidan las partes, con más razón en estos casos en los
que existe un riesgo y en los que es ne ce sario ac tuar rá pi da mente (Juez
de Fa milia).

Frente a la sos pecha de riesgo y como me dida de an ti ci pa ción de los pe li -
gros, los jueces pueden tam bién, por su propia de ci sión11, ini ciar pro ce di -
mientos dis tintos de los de vio lencia fa mi liar. Pro ce di mientos que vienen a re -
for mular, una vez más, los casos pre sen tados ante los tri bu nales de fa milia.  

Una se gunda mu ta ción (o la au to no mi za ción del caso) 

Una vez puesto en marcha el en gra naje ju di cial, en oca siones, no puede ser de -
te nido, dado que las de nun cias se au to no mizan y pueden se guir un curso ins ti -
tu cional in cluso cuando las per sonas in vo lu cradas con si deran que ya han re -
suelto el pro blema que los llevó a ra dicar la queja en un primer lugar. 

Las de nun cias de vio lencia do més tica pre sen tadas ante la Jus ticia de Fa -
milia, son pro ce sadas y rein ter pre tadas si guiendo una ló gica ju di cial que es
capaz de ac tivar toda una ca dena de trans for ma ciones y ob je ti va ciones, en este
sen tido, los casos van mu tando y au to no mi zán dose res pecto de sus pro ta go -
nistas prin ci pales, dando lugar a otros pro ce di mientos. Así, es fre cuente en con -
trarse con casos de vio lencia fa mi liar que de vi nieron en casos de “pro tec ción de 
per sona” o en un “con trol de in ter na ción.” 

Pro tec ción de per sona

Co men cemos con la pro tec ción de per sona. Este es un pro ce di miento re gu lado 
por el Có digo Pro cesal Civil de la Na ción, según el cual, los jueces, “de oficio”,
pueden “dis poner” de los niños (los “me nores”) así como de los “in ca paces”
cuando sos pe chan que están en una “si tua ción de riesgo o aban dono”:

Eso (la pro tec ción de per sona) se da cuando la si tua ción de vio lencia
pone en evi dencia una cues tión en la que un menor de edad está en
riesgo [...] Cuando el menor de edad corre riesgo, in de pen dien te mente
del curso que siga la vio lencia entre los pa dres, se pro tege a ese menor.
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11  Estas de ci siones ge ne ral mente son ava ladas y/o su ge ridas por otros ac tores, como los de fen sores o ase -
sores de me nores. 
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Por lo ge neral, lo pide la de fen sora de me nores, que es la parte le gi ti -
mada para pro mover la pe ti ción de pro tec ción de per sona. A veces hay
si tua ciones de vio lencia en las que salta que hay abuso de un menor de
edad, donde la madre que es la misma de nun ciante de la vio lencia puede 
apa recer como cóm plice o como no de nun ciante de esa si tua ción, en -
tonces, in de pen dien te mente de las ac tua ciones pe nales a las que se de -
rive el pre sunto abuso, de oficio se toma in ter ven ción por la pro tec ción
de ese menor. [...] se dis pone cau te lar mente del menor y se suple la pa -
tria po testad de los re pre sen tantes le gales porque, jus ta mente, se ha bi lita 
al juez a tomar me didas cau te lares de pro tec ción del menor cuando se
ob servan al gunos de los casos que se ob servan en el ar tículo 234 del Có -
digo Pro cesal12, que es el que habla jus ta mente de la pro tec ción de las
per sonas y que bá si ca mente ra dican en una si tua ción de riesgo de esas
per sonas. Cuando es tando con sus pa dres, sus guar da dores, ese menor
está en una si tua ción de riesgo, el juez puede dis poner, sa carlo de la
guarda, del cui dado de sus pa dres y dis poner de él, lo que sea mejor para
él, ya sea darlo en guarda a otro fa mi liar, in ter narlo en un ins ti tuto, in -
ter narlo para eva luar la si tua ción fa mi liar y des pués darlo en guarda a
otra per sona (Se cre tario de un Juz gado de Fa milia).

La pro tec ción de per sona ex tiende la po si bi lidad de “pro teger” y de in ter -
venir en las fa mi lias, pero no se con funde con los pro ce di mientos de vio lencia
fa mi liar aunque en al gunos casos se pre sente como la con se cuencia “ine vi table” 
en pos de la pro tec ción y el “bie nestar de los niños”:

Es dis tinto, la pro tec ción de per sona es an te rior a esta ley (de pro tec ción
contra la vio lencia fa mi liar) y es di fe rente, la pro tec ción es para me nores
e in ca paces cuando hay un pro blema de fondo, cuando hay aban dono,
no una vio lencia cir cuns tan cial. Esta me dida por lo ge neral la pide el
asesor de me nores y en tonces tra ba jamos por el bie nestar de ese menor,
pero son cosas dis tintas (Juez de Fa milia).
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12 Có digo Pro cesal Civil y Co mer cial de la Na ción. Edi ción a cargo del Dr. Ri cardo de Za valía. Za valía
editor. Bs. As., 1997.
“Sec ción 8: Pro tec ción de per sonas.
Art. 234. Pro ce dencia. Podrá de cre tarse la guarda:
1. De mujer menor de edad que in ten tase con traer ma tri monio, en trar en co mu nidad re li giosa o ejercer
de ter mi nada ac ti vidad contra la vo luntad de sus pa dres o tu tores.
2. De me nores o in ca paces que sean mal tra tados por sus pa dres, tu tores, cu ra dores o guar da dores, o in du -
cidos por ellos a actos ilí citos o des ho nestos, o ex puestos a graves riesgos fí sicos o mo rales.
3. De me nores o in ca paces aban do nados o sin re pre sen tantes le gales, o cuando éstos es tu vieren im pe didos 
de ejercer sus fun ciones.
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Ejer ciendo su oficio cuasi in qui sidor, los jueces dis ponen la pro tec ción de
per sona cuando sos pe chan y asumen que los chicos están en riesgo, cues tión
que sirve para jus ti ficar sus ac tua ciones. Cuando en un caso de vio lencia do -
més tica, se pre sume que los chicos están en un riesgo grave de bido a esa misma
pro ble má tica, o se “des cubre” al guna otra si tua ción “ries gosa”, los jueces
pueden dar inicio a la pre ven tiva pro tec ción: 

(res pecto de este ex pe diente de pro tec ción de per sona) son unos chicos
que, la mamá hizo una de nuncia de vio lencia contra el padre, pero
según los chicos el papá se había ido y la mamá había me tido un tipo en
la casa, y bueno, el papá es taba en el Ejér cito de Sal va ción y como te -
níamos la sos pecha de abuso, si bien los chicos de cían que no, to davía
no es taba hecho el diag nós tico, en tonces el papá no los podía tener y la
mamá es taba con el otro tipo adentro, en tonces los in ter namos [...] Dis -
po nemos de los chicos porque la pro tec ción de per sona es una dis po si -
ción ju di cial que se usa para chicos en si tua ción de de sam paro. Dis po -
nemos de los chicos, ahí mismo los llevé yo al Con sejo, los in ter naron y,
mirá, están in ter nados to davía, hace un año y pico ya. El diag nós tico de
abuso dio ne ga tivo pero los pa dres se vol vieron a juntar, la madre se
peleó con el tipo y el padre está lo ca mente ena mo rado de esa mujer, se
vol vieron a juntar y ahora es tamos tra tando de que hagan tra ta miento
psi co ló gico, ahora los pueden vi sitar a los chicos pero los chicos no salen
to davía. Ahí el ex pe diente de vio lencia ya se ar chivó pero lo que sigue es
la pro tec ción de per sona, vio lencia entre ellos hubo pero, en rea lidad, lo
que pasó fue que el ma rido la des cu brió con un tipo y la fajó. Entonces,
ella vino y lo de nunció y dijo que él abu saba de los chicos como para
agrandar las cosas y pedir la ex clu sión en se guida y a los dos días es taba
con el otro tipo adentro de la casa, o sea que ahí los chicos es taban des -
pro te gidos, el padre por la bi lidad, la madre porque es ab so lu ta mente
pri maria ella (Pro fe sional de la Jus ticia de Fa milia).

La pro tec ción de per sona puede con si de rarse una mu ta ción ju di cial en
tanto inau gura otro pro ce di miento y otra ver sión de los he chos (que viene a su -
marse o yux ta po nerse a las otras). Un caso de vio lencia con yugal puede ser de -
co di fi cado por los fun cio na rios ju di ciales como un pro blema tí pico de una fa -
milia “dis fun cional y vio lenta” o como un com por ta miento “anormal”, pero
cuando en ese mismo caso la sos pecha recae sobre la si tua ción de los niños, el
pro blema puede llegar a con ver tirse en tonces en una si tua ción de “de sam paro
de los chicos” (aun cuando sus pa dres afirmen lo con trario) y, por lo tanto, en
una pro tec ción de per sona.
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En un caso, por ejemplo, una mujer de nunció a su ma rido porque decía que 
la gol peaba, según la asis tente so cial que llevó el caso, “él la golpea, la patea, es
un bo rracho.” Como la pa reja, junto con sus hijos, vivía en una villa, el juz gado 
de ses timó la po si bi lidad de hacer una ex clu sión del hogar: “una ex clu sión no
tenía sen tido, era en una villa y allí la po licía no siempre entra.” Entonces se
dis puso alojar a la de nun ciante y a sus hijos en un hotel de pen diente del go -
bierno de la Ciudad de Buenos Aires. La se ñora, al mo mento de la de nuncia,
es taba em ba ra zada y como su es poso la gol peaba y ese hecho podía afectar su
em ba razo, el juez dis puso –de oficio- una pro tec ción de per sona del bebé por
nacer y “con venció” a la se ñora para que se mu dara in me dia ta mente al hotel
pre visto. Según la asis tente so cial: “hubo que con ven cerla, esta era una de esas
bo li vianas de pen dientes y su misas, de esas que lloran porque no saben qué van
a hacer sin su ma ri dito.” Fi nal mente, cuando la mujer fue a dar a luz, pa recía
que se había re con ci liado con el de nun ciado, quien la acom pañó a la ma ter -
nidad y cuidó de los otros hijos13. Este hecho fue in ter pre tado por los fun cio na -
rios ju di ciales como una si tua ción ries gosa para los niños y dis pu sieron la pro -
tec ción de per sona de todos ellos:

Cues tión que la se mana pa sada me llaman y me dicen que la se ñora se
in ternó en la Sardá acom pa ñada de su ma rido. Le dejó los chicos al ma -
rido, que es un bo rracho gol peador, y ella se fue a parir. No so tros le ha -
bíamos ad ver tido que no podía se guir vién dolo, que si ex ponía a los
chicos a eso se los íbamos a tener que sacar, así que fue te rrible porque
los chicos que daron en el Con sejo Na cional del Menor y la Fa milia y la
be bita quedó re te nida en la Ma ter nidad y des pués se la lle varon al Con -
sejo. Ha blamos con ella y se puso a llorar, ese la mento bo li viano, ¿viste?,
de ‘¡Ay, mi ne nita, mi ne nita, mis hijos!’ Yo creo que ella los quiere
mucho a los chicos pero va a tener que elegir entre ellos o el tipo. Yo creo 
que esta es una fa milia que va a salir ade lante, o se ponen las pilas los dos
o ella tendrá que elegir (Pro fe sional de la Jus ticia de Fa milia). 

La pro tec ción de per sona tam bién fun ciona como una me dida de an ti ci pa -
ción de los pe li gros. Según Cohen (1988), en el im perio te ra péu tico así como
en el del con trol del crimen –y, po dríamos agregar y/o es pe ci ficar, pen sando en 
el caso que nos ocupa, en el im perio de la nor ma li za ción de las fa mi lias– la
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13 En al gunos casos, y en al gunos juz gados, cuando las pa rejas ex presan su deseo de re con ci lia ción, el ex pe -
diente de vio lencia fa mi liar queda en sus penso, no se ar chiva pero tam poco sigue ade lante. En otros casos,
en cambio, ese deseo es di rec ta mente ig no rado porque es in ter pre tado por los agentes ju di ciales como una
fase del “ciclo de la vio lencia”, más pre ci sa mente la de la “luna de miel.” Según este mo delo cuasi cien tí -
fico, las pa rejas que tienen pro blemas de vio lencia do més tica, pasan de tener altos picos de vio lencia a una
etapa de re mor di miento y “no viazgo,” luego co mienza nue va mente la es ca lada de vio lencia y así.
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teoría que jus ti fica su cre ci miento es el sín drome de an ti ci pa ción, según el cual
si algo no se trata ade cua da mente, con du cirá a algo peor. De esta teoría forman 
parte con ceptos tales como “en riesgo” o “pe li groso,” pa la bras que evocan la
ne ce sidad de in ter ven ción. La pro tec ción de per sona puede ser en ten dida
como parte de la ideo logía de la in ter ven ción an ti ci pada, puesto que en oca -
siones esta me dida se uti liza para an ti ci parse al pe ligro –para la so ciedad– que
puede re sultar de los niños mal tra tados o tes tigos de la vio lencia, quienes, de
acuerdo a la idea com par tida por mu chos agentes ju di ciales, se rían agre sores
po ten ciales. En los casos de vio lencia fa mi liar, los jueces pueden dis poner de
los chicos –a través del pro ce di miento de pro tec ción de per sona– como me dida 
de pre ven ción so cial, en es pe cial cuando los pro fe sio nales en car gados de eva -
luarlos “des cu bren” in di cios de “con ductas an ti so ciales”:

 La joven está al te rada, in sulta o grita a ambos pa dres y tiene con ductas
au toa gre sivas [...] Clima fa mi liar poco apro piado para el cre ci miento de
la joven –ej. en tradas re cu rrentes a la po licía por parte del de nun ciado
con na tu ra li za ción de estos he chos– que po dría in cen tivar con ductas
an ti so ciales [...] La fa milia tiene un alto grado de na tu ra li za ción de la
vio lencia lo que la lleva a estar en cons tante riesgo. Agrava la si tua ción el
es tado psi coe mo cional de la joven y la con ducta am bi va lente de ambos
pa dres. Se in fiere que la joven está en riesgo de pro ducir con ductas an ti -
so ciales y de ser víc tima del mal trato de sus pa dres [...] Su ge ren cias: se
de rive a la fa milia a un centro es pe cia li zado en vio lencia fa mi liar, se rea -
lice una eva lua ción psi quiá trica de la de nun ciante, se rea lice un in forme
so cioam biental en el do mi cilio de la joven, que ésta con tinúe en tra ta -
miento psi co ló gico y que se rea lice un se gui miento fa mi liar en un breve
pe ríodo. De no ob ser varse cam bios en la in te rac ción fa mi liar de be rían
pro veerse las me didas de pro tec ción ne ce sa rias para la joven14 (in forme
del Cuerpo Inter dis ci pli nario).

Con trol de in ter na ción

Otro pro ce di miento que po si bi lita la ex ten sión de la in ter ven ción sobre las
per sonas y que opera, en el con texto de los casos de vio lencia do més tica, como
una mu ta ción es el “con trol de in ter na ción.” Este es un pro ce di miento, re gu -
lado por el Có digo Civil, que per mite dis poner la in ter na ción –en ins ti tu ciones 
psi quiá tricas, mé dicas y/o de reha bi li ta ción– de las per sonas cuya “pe li gro -
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14 Las “me didas de pro tec ción ne ce sa rias para la joven” su ge ridas por el Cuerpo Inter dis ci pli nario en el
ejemplo, hacen re fe rencia a la pro tec ción de per sona.
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sidad” (cons truida en base a “pro blemas psi quiá tricos” y/o adic ciones) se su -
pone que atenta no sólo contra la so ciedad sino tam bién contra ellas mismas:  

(El con trol de in ter na ción) se le llama en rea lidad 482 del Có digo
Civil15. Es una norma que es ta blece que cuando una per sona es pe li grosa 
para sí o para ter ceros y que es evi dente que ne ce sita in ter na ción psi -
quiá trica, el juez puede dis po nerla for za da mente y puede dis poner la in -
ter na ción de una per sona en estos tér minos. Incluso, le da fa cul tades a la 
po licía para ac tuar en estos casos, en tonces hay in ter na ciones po li ciales,
siempre con in ter ven ción del juez. Así, un loco fu rioso que anda por la
calle, la po licía tiene que de te nerlo y po nerlo a dis po si ción de un juez
civil (Se cre tario de un Juz gado de Fa milia).

En ciertos casos de vio lencia do més tica los jueces dis ponen la in ter na ción de 
al guno de sus pro ta go nistas cuando sos pe chan de su salud psi co ló gica. En -
tonces re cu rren al saber de los psi quia tras (por lo ge neral, los del Cuerpo Mé -
dico Fo rense) a quienes in te rrogan acerca de la pe li gro sidad –para sí mismos y
para la so ciedad– del com por ta miento de los in di vi duos sos pe chados y cuyo
diag nós tico le gi tima el pa saje de un  pro ce di miento a otro:

(un caso que pudo en trar como una vio lencia fa mi liar se puede con vertir
en un con trol de in ter na ción) Sí, al guna vez ha pa sado eso. A mí, en este
juz gado, no me pasó, pero me pasó en otro, una per sona que entró por
una vio lencia y de eso salió di recto al Mo yano por el grave riesgo de que se 
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15 Có digo Civil. Edi ción a cargo del Dr. Ri cardo de Za valía. Za valía editor. Bs. As., 1994.
“Art. 482. El de mente no será pri vado de su li bertad per sonal sino en los casos en que sea de temer que,
usando de ella, se dañe a sí mismo o dañe a otros. No podrá tam poco ser tras la dado a una casa de de -
mentes sin au to ri za ción ju di cial.
Las au to ri dades po li ciales po drán dis poner la in ter na ción, dando in me dia ta mente cuenta al juez, de las
per sonas que por pa decer en fer me dades men tales, o ser al coho listas cró nicos o to xi có manos pu dieren
dañar su salud o la de ter ceros o afec taren la tran qui lidad pú blica. Dicha in ter na ción sólo podrá or de -
narse, previo dic tamen del mé dico ofi cial.
A pe dido de las per sonas enu me radas en el ar tículo 144 el juez podrá, previa in for ma ción su maria, dis -
poner la in ter na ción de quienes se en cuen tren afec tados de en fer me dades men tales aunque no jus ti fi -
quen la de cla ra ción de de mencia, al coho listas cró nicos y to xi có manos, que re quieran asis tencia en
es ta ble ci mientos ade cuados, de biendo de signar un de fensor es pe cial para ase gurar que la in ter na ción
no se pro longue más de lo in dis pen sable y aún evi tarla; si pueden pres tarle de bida asis tencia las per -
sonas obli gadas a la pres ta ción de ali mentos. (Pá rrafos agre gados por la ley 17.711).
Art.144 (De los de mentes e in ha bi li tados). Los que pueden pedir la de cla ra ción de de mencia son: 
1º El es poso o es posa no se pa rados per so nal mente o di vor ciados vin cu lar mente.
2º Los pa rientes del de mente.
3º El Mi nis terio de Me nores.
4º El res pec tivo Cónsul, si el de mente fuese ex tran jero.
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sui ci dara. Me acuerdo que pe dimos la co la bo ra ción de un psi quiatra del
Cuerpo Mé dico Fo rense que vino a verla al juz gado y nos dijo: esta mujer
ne ce sita me di ca ción ur gente, ya, porque no sa bemos qué es capaz de
hacer. La in ter namos en el Mo yano, al tiempo salió con tra ta miento am -
bu la torio y se tra bajó tam bién la si tua ción fa mi liar pero la cues tión de ur -
gencia de ese mo mento era jus ta mente la pro tec ción por el temor al sui -
cido (Se cre tario de un Juz gado de Fa milia).   

Los jueces de fa milia, apo yados en esa ló gica cuasi in qui si to rial, pueden dis -
poner la in ter na ción de las per sonas –que vo lun ta ria mente se pre sen taron ante
sus juz gados para di rimir sus con flictos do més ticos– cuando sos pe chan, ava -
lados por el saber de la psi quia tría, que su com por ta miento se ase meja a la en -
fer medad y/o a la lo cura. Estas úl timas son en ten didas por los fun cio na rios ju -
di ciales, como por ta doras de riesgos y pe li gros, y en el con texto del con trol de
in ter na ción, se las in ter preta como pe li grosas para la so ciedad y para los
mismos in di vi duos que las portan. El con trol de in ter na ción, como mu ta ción a 
partir de un caso de vio lencia do més tica, in ten si fica la fo ca li za ción sobre los in -
di vi duos y cons truye una nueva ver sión de los he chos. Si en un caso de vio -
lencia fa mi liar, los con flictos pre sen tados por lo ge neral son reem pla zados con
otras cosas que re fieren ya no a los actos, sino a los in di vi duos, con el pro ce di -
miento de con trol de in ter na ción, el pa saje de los actos a las per sonas se com -
pleta y se pro fun diza, y la in ter ven ción es más di recta.  

El con trol de in ter na ción in ten si fica y ex tiende la in ter ven ción y pro tec ción
sobre las per sonas que cons truye como “sui cidas,” “des com pen sadas,” “dro ga -
dictas,” “al cohó licas”, etc., y tam bién fun ciona como pre cau ción so cial, como
an ti ci pa ción de los pe li gros que el com por ta miento de estas per sonas puede re -
pre sentar para su fa milia y para la so ciedad: 

Mirá yo acabo de sacar un caso (de vio lencia do més tica que de vino en
con trol de in ter na ción) de una mamá que tiene dos nenas chi quitas y
dos hijos adultos de 22 y 24 años. Vino la se ñora y dijo que los hijos son
adictos y que es taban en un pico de con sumo al tí simo, que le ha bían
puesto un cu chillo en la gar ganta, que la ha bían que rido de go llar a una
de las her ma nitas, que le ha bían in cen diado el local de al lado que es de
ella, bueno, el juez mandó los mé dicos fo renses con la ex presa in di ca -
ción de que si es taban en con di ciones de in ter narlos, que los in ternen.
Encon traron a uno, el mé dico lo re visó e in me dia ta mente lo in ter naron. 
El otro no es taba, en tonces, le pu simos con signa po li cial a la se ñora y la
con signa no fue, en tonces la se ñora vino al otro día y dijo que el chico le
entró en la casa, que llamó a la po licía y la po licía no fue. El juez lo
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mandó a ex cluir con un ofi cial de jus ticia y la po licía, y la po licía lo tras -
ladó al Cuerpo Mé dico Fo rense y ahí mismo lo in ter naron a este chico
en el Borda porque es taba con una des com pen sa ción psi quiá trica (Pro -
fe sional de la Jus ticia de Fa milia). 

La pro tec ción de per sona, tanto como el con trol de in ter na ción, son ejem -
plos ex tremos que dan cuenta de la au to no mi za ción de las de nun cias, de cómo
éstas pueden se guir un curso ins ti tu cional aun a des pecho de los de seos de los
in vo lu crados, y si este me ca nismo es po sible, ello se debe a que las de nun cias ni
bien in gresan en la es fera ju di cial dejan de per te ne cerles a sus pro ta go nistas. 

Re fle xiones fi nales 

La lla mada vio lencia fa mi liar es tra tada, en la Ciudad de Buenos Aires, de
forma es pe cia li zada en la Jus ticia de Fa milia. Al mismo tiempo, y bajo otras
fór mulas, como “le siones,” puede in gresar en la es fera penal. Ya sea que se trate
del ám bito penal o del civil, lo que pa rece su ceder es la cons truc ción del pro -
blema de una forma tal que es po sible, para el sis tema ju di cial, ex pro piarlo; es
decir, apro piarse del con flicto. Esta forma de cons truir y re solver los pro blemas 
es un pro ducto cul tural, una cons truc ción so cial e his tó rica, y en tanto tal, de -
vela la ar ti fi cia lidad del sis tema.

Así en tonces, no ha de sor pren dernos que, en otros países, la forma de
atender a estos casos haya sido di fe rente. En Brasil, por ejemplo, según los aná -
lisis rea li zados por las an tro pó logas Bar bara Mu su meci Soares y Ja que line
Muniz, los casos de vio lencia do més tica en con traron su es pacio de re so lu ción
en las De le ga cias Espe ciais de Aten di mento á Mulher (DEAMs), una suerte de
co mi sa rías de la mujer, aten didas casi ex clu si va mente por mu jeres po li cías, las
cuales fueron creadas en los años 80 con el ob je tivo de ofrecer un tra ta miento
es pe cia li zado a las mu jeres víc timas de vio lencia fa mi liar. Las po li cías que tra -
bajan en las DEAMs pro mueven, de ma nera in formal, la me dia ción de los con -
flictos, rea lizan ar bi trajes y dis tri buyen a la clien tela a través de la red de ser vi -
cios so ciales. Cuando los casos de vio lencia do més tica in gresan a las DEAMs,
no pa recen ser ex pro piados, tam poco se au to no mizan y, de hecho, ra ra mente
llegan al es pacio ju di cial. Lo que pa rece tener lugar en estas de le ga ciones po li -
ciales es una es pecie de mo delo in formal de re so lu ción de con flictos, que fa vo -
rece la “re ne go cia ción de los pactos do més ticos” (Mu su meci Soares, 1999). En 
pa la bras de Jac que line Muniz (1996), en las DEAMs, se ejerce un “de recho in -
te rac tivo,” esto es: 
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[...] un de recho no ofi cial que con juga los prin ci pios del de recho de
todos, ins ti tuido por el Estado en un de recho otro, ins ti tu yente, cuyo
origen está en el uni verso va lo ra tivo de la clien tela que so li cita el ser vicio 
de las DEAMs. No se trata apenas de un uso al ter na tivo del de recho ofi -
cial, en el sen tido de un simple ajuste de la norma legal a los in te reses de
las partes. Más que esto, este de recho se pre senta como una in te rac ción
ju rí dica plural entre dis tintas formas de per cep ción del mundo de las re -
glas. En este de recho que paso a llamar in te rac tivo, se asiste a una com -
pleja ope ra ción de con ver gencia entre va rios sis temas cla si fi ca to rios, no
ne ce sa ria mente coin ci dentes, como los sis temas sim bó licos del mundo
po li cial, de la vida co ti diana y de la ins tancia ju rí dica [...] La pre ten sión
de este de recho pa rece ser la de tra ducir los actos reales en he chos le gales, 
sin per mitir la au to no mi za ción de la fun ción ju rí dica y la con se cuente
rei fi ca ción de los li ti gantes en sus de mandas (Muniz, 1996:140).

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, los casos de vio lencia do més tica
son tra tados –tanto en el ám bito penal como en el civil– de forma tal que se los
ex propia, se los des te rri to ria liza, se los abs trae del es pacio so cial y sim bó lico en
el que están in sertos (y al cual per te necen los li ti gantes). Pronto, los he chos se
trans forman en “autos,” en ex pe dientes y, con se cuen te mente, el de bate se es ta -
blece entre los ac tores ju rí dicos y las ex pe rien cias de los par ti cu lares se tornan
irre le vantes.

En nuestro país, la forma que asumió la cons truc ción de la vio lencia fa mi -
liar en el marco de la jus ticia, ha re sul tado en la asig na ción del status de ile gí -
timas a las formas vio lentas de re so lu ción de los con flictos do més ticos. La vio -
lencia que tiene lugar en la fa milia es con si de rada anó mica y dis rup tora de las
re la ciones fa mi liares. Al ne ga ti vizar la vio lencia y re tirar de los actos vio lentos la 
po si bi lidad de co la borar en la ins ti tu ción de ciertas re la ciones so ciales y/o con -
fi gu rarse como formas de re so lu ción de con flictos, se di fi culta su vi si bi lidad y
se im po si bi lita la aprehen sión de la enorme va riedad de re la ciones hu manas
que existe. En pocas pa la bras, se forman dis cursos ce rrados y sim pli fi cados que
im po si bi litan el diá logo entre los agentes so ciales que ac túan en si tua ciones de
vio lencia do més tica y las fa mi lias donde ella ocurre, y ese diá logo se ha tor nado
im po sible porque no se con si dera a aque llos que se ven en vueltos en si tua -
ciones de vio lencia como su jetos de ac ción. Es ne ce sario co menzar a ana lizar las 
si tua ciones par ti cu lares si guiendo la ló gica de las per sonas en vueltas en ellas
(Wig gers, 1999 y 2001). La com pren sión de lo que los con flictos sig ni fican
para los ac tores per mi tirá un ver da dero diá logo entre estos úl timos y los fun -
cio na rios de las agen cias es ta tales aunque, por su puesto, ello no ga ran ti zará por 
sí solo, el fin de la ex pro pia ción.
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Dis cursos al re dedor de la se xua lidad:
signos de la his toria de la pros ti tu ción.

Va nina Le kerman

Intro duc ción

D
u rante el pro ceso de for ma ción del Estado-Na ción, a fines del siglo XIX
y prin ci pios del XX, las elites po lí ticas en Argen tina tu vieron un papel
fun da mental en el di seño de las nuevas po lí ticas li be rales y en el rol de

las “ins ti tu ciones mo dernas”. En este con texto, una de las ma yores preo cu pa -
ciones de la época se con cen traba en la in sa lu bridad de la ciudad y en la po sible
pro pa ga ción de en fer me dades con ta giosas de la po bla ción. Dentro de este
marco, in te lec tuales y pro fe sio nales co men zaron a di fundir sus ideas cen tradas
en pro po si ciones po si ti vistas, de fi niendo un “ideal” de so ciedad y, asi mismo,
las formas de “com batir” el con tagio de en fer me dades que tanto preo cu paban.
Por en tonces, mé dicos hi gie nistas ob tu vieron un gran pro ta go nismo en la de fi -
ni ción del Estado-Na ción y sus ar gu mentos acerca de las en fer me dades con ta -
giosas he ge mo ni zaban un dis curso mé dico legal de la so ciedad. 

La ne ce sidad de de finir lo “na cional” llevó a los in te lec tuales po si ti vistas a
ar gu mentar sobre todo aquello que im pug naría el orden so cial, otor gando una
de fi ni ción y le gi ti midad en el con trol de de ter mi nados ac tores que con tra ria -
rían el “ser na cional”. De esta forma, esta nueva dis ci plina que se es taba de sa -
rro llando, co men zaba a de finir a estos “otros” bajo in ter pre ta ciones or ga ni -
cistas y a través de la “me di ca li za ción” del dis curso. Es decir, la so ciedad era
con cep tua li zada como un or ga nismo y todo su jeto so cial “con ta mi nante”
debía ser con tro lado.

De esta forma, el po si ti vismo no sólo se cons ti tuyó en una dis ci plina de aná -
lisis cien tí fico, sino que, tam bién fue fun dante de las “ins ti tu ciones mo dernas”
orien tadas a po lí ticas es ta tales tu te ladas por las elites di ri gentes, jus ti fi cán dose 
la le gi ti midad de las mismas a través de un corpus cien tí fico mé dico-legal.
Según Oscar Terán, “la ideo logía po si ti vista de sem peñó un con si de rable papel
he ge mó nico, tanto por su  ca pa cidad de plan tear una in ter pre ta ción ve ro símil
de estas rea li dades na cio nales cuanto por ar ti cu larse con ins ti tu ciones que
–como las edu ca tivas, ju rí dicas, sa ni ta rias o mi li tares– tra maron un só lido te -
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jido de prác ticas so ciales en el mo mento de la con so li da ción del Estado y la Na -
ción a fines del siglo XIX y co mienzos del XX”1 (1987:11).

La lec tura de la so ciedad se rea li zaba en tonces en base a una clave mé dica
que diag nos ti caba pa to lo gías, po niendo par ti cular aten ción en de ter mi nados
ac tores con si de rados por fuera de los pa rá me tros “nor males” de la so ciedad. Si -
guiendo a Etienne Ba libar (1991), la pro duc ción cien tí fica y li te raria, po li -
cíaca, mé dica y fi lan tró pica mi raba con mayor in terés para el aná lisis la mi seria
ma te rial y es pi ri tual, la cri mi na lidad, el vicio con gé nito, las taras fí sicas y mo -
rales, la su ciedad cor poral y la in con ti nencia se xual que ame na zaban a la hu ma -
nidad con la “de ge ne ra ción”. A través de estos ar gu mentos, se cons truyó la
ecua ción ima gi naria entre “clases la bo riosas” y “clases pe li grosas”. Se buscó de
esta ma nera la fu sión de una ca te goría so cioe co nó mica y una ca te goría an tro -
po ló gica y moral que ser viría de base para todas las va ria bles del de ter mi nismo
so cio bio ló gico (y tam bién psi quiá trico), bus cando ga ran tías seu do cien tí ficas
en el evo lu cio nismo dar wi niano, en la ana tomía com pa rada, pero sobre todo,
po niendo en marcha una densa red de ins ti tu ciones po li ciales y de con trol so -
cial.

Los es tu dios cien tí ficos ba sados en estos prin ci pios y las nuevas tec no lo gías
que se fueron im ple men tando en la iden ti fi ca ción de su jetos con si de rados por
los mé dicos como“anor males” y “pe li grosos”, ayu daron a so li di ficar la vi gi -
lancia po li cial  y a re forzar una iden tidad “na cional”. Incluso, a prin ci pios del
siglo XX, una nueva tec no logía dac ti los có pica, creada por Juan Vu ce tich, co -
menzó a ser uti li zada por la po licía sólo para su jetos con si de rados de lin cuentes
y alie nados, para luego ex pan dirse al con trol po li cial de la po bla ción. 

El hi gie nismo pri mero y, luego, la cri mi no logía se cons ti tu yeron en dos dis -
ci plinas cuyo ba gaje cien tí fico y teó rico abrió un am plio campo de de fi ni ciones 
y ta xo no mías sobre su jetos so ciales ca li fi cados como  “de lin cuentes”, “vagos”, 
“men digos”, “ho mo se xuales”, “pros ti tutas”, entre otros, otor gán doles una
fun ción es pe cí fica dentro de la so ciedad, y le gi ti mando en nombre de la ciencia 
la in ter ven ción del Estado y sus ins ti tu ciones –la po licía, la jus ticia, etc.–.  

Pa ra le la mente, a fines del siglo XIX, se in cre men taba el co mercio se xual ge -
ne rado a través de la trata de blancas. Las pros ti tutas eu ro peas de Buenos Aires
en su ma yoría pro ve nían de fa mi lias mar gi nadas de sus países por la po breza y
la de so cu pa ción. Este acon te ci miento fue el foco de aten ción para mé dicos, po -
li cías y fun cio na rios de go bierno en la de fi ni ción de una nueva cul tura na cional 
ba sada en la “hi giene pú blica” y en el “orden ur bano”.

El pro blema de la trata de blancas fue uti li zado con di fe rentes fines. Los mé -
dicos lo usaban para ad vertir a los ha bi tantes ur banos sobre los pe li gros de las
en fer me dades ve né reas y para re clamar nuevas formas de con trol so cial. La
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tarea del go bierno mu ni cipal fue en con trar la forma de trans mitir normas po lí -
ticas, so ciales y cul tu rales acep ta bles para la clase baja. De esta forma, la vi gi -
lancia y la per se cu ción de la pros ti tu ción ser vían a di versos pro pó sitos: de fi nían 
los pa rá me tros de poder entre los fun cio na rios ur banos, pro te gían la salud pú -
blica, ase gu raban el orden y se pa raban el co mercio se xual del resto de las dis -
trac ciones que ocu paban a otras clases (Guy 1994:56).

Las pros ti tutas fueron el cuerpo, en sen tido me ta fó rico y real, de un saber
vi gi lado, le gi ti mando a prin ci pios del siglo XX un pro yecto mo der ni zador de la 
so ciedad ar gen tina que, a través de los con troles sa ni ta rios y mo rales, fun da -
mentó el ejer cicio de poder por parte de los or ga nismos es ta tales. Se unieron así 
dos preo cu pa ciones de la época: la sa nidad fí sica y mental del cuerpo so cial
con jun ta mente a la sal va guarda de la moral. De esta forma, la me di cina, la le -
ga lidad y la po licía cons tru yeron un mismo corpus so cial. 

En este ar tículo ana lizo cómo surgen las ideas de un con trol ur bano de la
pros ti tu ción, ba sado en dis cursos de pe ligro y pa to lo gías so ciales, y de qué
forma los ar gu mentos y textos es critos por los ex pertos de fines del siglo XIX y
prin ci pios del XX, forman parte de los me ca nismos de dis ci pli na miento y vi gi -
lancia im ple men tados por la po licía en el con trol de los con flictos ur banos.

Dis cursos cien tí ficos y prác ticas de sa lu bridad

Entre los años 1869 y 1914, los hi gie nistas y cri mi nó logos, preo cu pados por la
sa lu bridad de la Ciudad de Buenos Aires, con si de raban al de lito y al “com por -
ta miento des viado” como temas mo rales o del orden de lo bio ló gi ca mente
acep table. Estos fueron los cá nones de las nuevas formas de con trol so cial ur -
bano.

Du rante la se gunda mitad del siglo XIX, se su ce dieron en Buenos Aires una
serie de pan de mias y en fer me dades epi dé micas, cul mi nando en la gran epi -
demia de fiebre ama rilla del año 1871. Hacia fi nales de ese siglo, el hi gie nismo
ad quirió un gran pres tigio mun dial, con vir tién dose en una dis ci plina clave
para el pro yecto ar gen tino de mo der ni za ción2. Dentro del pro yecto de reor ga -
ni za ción li beral, en el pro ceso de for ma ción del Estado-Na ción, se ini ciaron
obras de sa lu bridad para cons truir una ciudad-or ga nismo, ima gi nada como un 
“cuerpo vivo” con su cir cu la ción de flujos sa lu bres con tro la bles. Desde ese mo -
mento, el hi gie nismo co menzó a pro ducir gran can tidad de pu bli ca ciones téc -
nicas en re vistas es pe cia li zadas pu bli cadas por los mé dicos hi gie nistas y cri mi -
ni nó logos. Incluso, mu chos de estos ar tículos fueron di fun didos en Eu ropa,
mos trando una Argen tina sa lubre que los pro pios hi gie nistas di vul garon para
atraer in mi grantes. Pa ra fra seando a Sa lessi, la pro mo ción del hi gie nismo llegó
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2  En Sa lessi, Jorge (1995): Mé dicos, ma leantes y ma ricas.
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a al canzar la lla mada “de fensa so cial” de una po bla ción ima gi nada como un
cuerpo de mo grá fico ame na zado por la “in sa lu bridad” cri minal. Este mal lle -
gaba como un “nuevo flujo in vi sible” que era ne ce sario se gregar. De esta
forma, al ini ciarse las obras de cons truc ción, los mismos hi gie nistas pro mo -
vieron y alen taron el trá fico de in mi grantes, pero éstos de bían ser vi gi lados y
fil trados a través de me didas más prác ticas y cien tí ficas. 

Mien tras que el hi gie nismo se ocupó de de finir una “hi giene na cional” para
la in te gra ción del cuerpo-na ción, la cri mi no logía en la pri mera mitad del siglo
XX, se preo cupó por la de fi ni ción y de fensa de una iden tidad na cional. Esta úl -
tima dis ci plina di fundió una serie de dis cursos me diante la es cri tura y pu bli ca -
ción de ar tículos, re vistas y li bros, entre ellos, los Archivos de Cri mi no logía, Me -
di cina Legal y Psi quia tría3. Incluso mu chos de estos cri mi nó logos, mé dicos
psi quia tras, como José Inge nieros y José María Ramos Mejía, co la bo raron en la 
mo der ni za ción de la po licía de la Ca pital Fe deral y del Ejér cito Argen tino.
Estos Archivos te nían como fi na lidad di fundir el es tudio cien tí fico de per sonas
“anor males” –cri mi nales, alie nados, tra vestis, pros ti tutas, etc.– y las con di -
ciones del medio psi co ló gico en el que ac tuaban. Su alta ca lidad dio lugar a que 
fuese la re vista de di fu sión cien tí fica es pe cia li zada más co no cida en el ex tran -
jero de las pu bli ca ciones rea li zadas en la Argen tina, con taba, además, con la co -
la bo ra ción de los prin ci pales es pe cia listas de va rios países. 

Orde nanzas mu ni ci pales, con trol mé dico y vi gi lancia po li cial

Desde fines del siglo XIX, fun cio na rios mu ni ci pales obli gaban a pagar pa tentes a
los bur deles para ob tener su li cencia, re gla men tando tam bién la forma de fun -
cionar de los ho teles y pen siones que eran in cluidos en esta cla si fi ca ción. La Mu -
ni ci pa lidad con taba con los bur deles como fuente de in gresos y esto traía como
con se cuencia la ma ni pu la ción po li cial y del Con cejo De li be rante. Este úl timo, a
fines del siglo XIX, de cla raba que todos los bur deles clan des tinos de bían ser clau -
su rados. Mien tras, la po licía se con cen traba en per se guir la pros ti tu ción clan des -
tina, cuya pena era el arresto o multa. Incluso, tal ins ti tu ción con taba con el
apoyo ve cinal para clau surar un ne gocio y per se guir a las pros ti tutas4.

El vínculo entre los ve cinos y la po licía tiene una larga tra di ción. Cuando
exis tían los Alcaldes de ba rrio5, éstos eran ele gidos entre los ve cinos de la
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3  Estos ar chivos fueron fun dados en 1902 por Fran cisco Veyga, quien nombró como di rector a José Inge -
nieros; éste di rigió los ar chivos hasta 1911, que se pu bli caron en 12 tomos. 

4 En Guy, Donna: El sexo pe li groso (1994:70)
5 Los Alcaldes de Ba rrio exis tieron en la Ciudad de Buenos Aires a partir de 1772, año en que el Vi rrey

Vértiz los creó con el nombre de Co mi sa rios de Ba rrio, aunque se los co noció por el de Alcaldes. El cargo
de Alcalde no re cibió re mu ne ra ción, siendo sus ser vi cios pres tados en forma gra tuita, pero se cons ti tuía
en un honor ser de sig nado para tal fun ción.

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



ciudad, quienes re co lec taban una suma de di nero en sus res pec tivas man zanas
para los en car gados de la vi gi lancia. Los Alcaldes de Ba rrio eran fun cio na rios
au xi liares del Ca bildo en car gados de velar por el man te ni miento del orden, la
mo ra lidad y el aseo de la po bla ción. La vi gi lancia po li cial rea li zada por la noche 
se hacía por medio de pa tru llas en ca be zadas por un Alcalde o algún ve cino.
Mu chas veces estas pa tru llas im pe dían pe leas y se lle vaban a “ebrios o ma len -
tre te nidos”, pero, al gunas veces, los Alcaldes de jaban de hacer su tra bajo y con -
cu rrían a algún baile o ta berna hasta el ama necer, hora en que de bían ter minar
su tarea de vi gi lancia6.

En el año 1894, el pro yecto de le ga lizar la pros ti tu ción fue cum plido y las ins -
ti tu ciones mu ni ci pales asu mieron el con trol de los bur deles y de las pros ti tutas,
quienes de bían ob tener una li cencia para poder tra bajar, con lo cual se re for zaba
el poder y la au to ridad de los mé dicos hi gie nistas y fun cio na rios mu ni ci pales.
Los fun cio na rios mu ni ci pales y le gis la dores san cio naban re gla mentos y or de -
nanzas para el con trol de la pros ti tu ción en la Ciudad de Buenos Aires, ba sán -
dose en ar tículos es critos y pu bli cados por mé dicos que de fi nían el ejer cicio de la
pros ti tu ción (por ejemplo, el con trol mé dico de la pros ti tu ción o la ubi ca ción de
los bur deles). De esta forma, el Con cejo De li be rante in sistía en que los bur deles
cum plieran con el re qui sito de ubi carse úni ca mente a dos cua dras de dis tancia de 
igle sias y es cuelas, me diante nuevas re gla men ta ciones hi gié nicas. Esta or de nanza
se ña laba:

Artículo 2°. Las casas de pros ti tu ción po drán es ta ble cerse con previo
per miso [...] siempre que se ajusten a las con di ciones si guientes:
a) No po drán ubi carse más de una por cuadra, com pren didas ambas
aceras, ni a menor dis tancia de dos cua dras li bres de igle sias, tea tros, co -
le gios del es tado par ti cu lares ya es ta ble cidos.
b) Las casas no se dis tin guirán por ningún signo in te rior ni ex te rior de
las de fa milia: lle narán además todas las con di ciones que se es ta blezcan
en el re gla mento y a los efectos del cum pli miento de las or de nanzas
sobre hi giene se con si de rarán como in qui li natos7. 

Esta or de nanza ca rac te ri zaba a una pros ti tu ción legal donde no se li mi taba
su ejer cicio, sino que se de li mi taba la ubi ca ción de los bur deles y las ca rac te rís -
ticas que de bían asumir los mismos, como por ejemplo “no ser dis tin guidos
por ningún signo in te rior, ni ex te rior” que evi dencie tal le ga lidad, pro mo vida
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6 En Bracht, Ignacio (1975): La se gu ridad en el Buenos Aires criollo (1820-1840). 
7 Pro yecto de or de nanza sobre el ejer cicio de la pros ti tu ción. En: El ejer cicio de la pros ti tu ción en Buenos 

Aires. Pro yecto de or de nanza ele vado a la Inten dencia Mu ni cipal. Dr. Enrique E. Re villa. Di rector Ge -
neral de Asis tencia Pú blica. Pro fesor de la Fa cultad de Me di cina. 1903. 
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por los mismos fun cio na rios mu ni ci pales. Bajo este re gla mento, las pros ti tutas
po dían vivir solas o mu darse a los bur deles, pero todas te nían que rea lizar exá -
menes mé dicos, y las mu jeres que se “re for maban” y aban do naban el burdel,
te nían la obli ga ción de probar sus buenas in ten ciones tra ba jando en ins ti tu -
ciones de ca ridad. Las sos pe chosas de pros ti tu ción clan des tina, en cambio,
eran mul tadas en caso de ser cap tu radas por fun cio na rios po li ciales, mien tras
que las que de seaban ejercer su tra bajo le gal mente pa gaban im puestos y eran
exa mi nadas mé di ca mente:

Artículo 1°. La mujer que se en tregue al ejer cicio de la pros ti tu ción de -
berá so me terse a las pres crip ciones si guientes: Pro veerse de la li breta de
salud que de berá llevar siempre con sigo y en la cuál se fi jará la fo to grafía
y fi lia ción de la in te re sada su je tán dose a la ins pec ción mé dica en la
forma que se re gla mente8.

En un con texto donde las en fer me dades epi dé micas cre cían y donde la po lí -
tica se hacía in se pa rable de los temas de salud pú blica, los mé dicos que  pro mo -
vieron la hi giene ejer cieron una gran im por tancia en la le gis la ción de la pros ti -
tu ción, ar gu men tando que sin la ley no se ade lan taría en cues tiones sa ni ta rias.
Algunos mé dicos co men zaron a pro ducir gran can tidad de textos, pu bli ca -
ciones y re vistas, y en esta pro duc ción dis cur siva so li ci taban siempre una le gis -
la ción que le ga li zara sus ac ciones9. Estos mé dicos tra ba jaban en hos pi tales mu -
ni ci pales y en el Con cejo De li be rante, te niendo una gran in fluencia en la
pla ni fi ca ción ur bana y en el con trol so cial. La ex pe riencia de estos pro fe sio -
nales co menzó a ser re co no cida y bus cada por el Con cejo De li be rante, se llegó
in cluso a in te grar un plantel de hi gie nistas que pro por cio naba in for ma ción
téc nica y daba con sejos sobre salud pú blica.

Las me didas im ple men tadas para el con trol de la pros ti tu ción ejer cida le gal -
mente tra jeron como con se cuencia con flictos entre la po licía, los fun cio na rios
mu ni ci pales y los le gis la dores. En tal sen tido, los fun cio na rios de la po licía
com pe tían con au to ri dades ju di ciales y mu ni ci pales para el con trol del de -
sorden ur bano. Los pri meros re for zaban su poder y su ca pa cidad para uti lizar la 
vio lencia ha ciendo alianzas con al gunos ve cinos. 

La po licía –con ayuda de ve cinos– era la en car gada de man tener el orden en
los bur deles o con ven ti llos donde se ejercía la pros ti tu ción. Ésta con fec cionó
una lista de ho teles, pen siones, salas de baile y bur deles de cada dis trito para
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8 Pro yecto de or de nanza sobre el ejer cicio de la pros ti tu ción. En: El ejer cicio de la pros ti tu ción en Buenos 
Aires. Pro yecto de or de nanza ele vado a la Inten dencia Mu ni cipal. Dr. Enrique E. Re villa. Di rector Ge -
neral de Asis tencia pú blica. Pro fesor de la Fa cultad de Me di cina. 1903.

9 En Sa lessi, Jorge (1995:45).
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iden ti ficar los ne go cios mo ral mente ofen sivos. Fue así que la po licía re cla maba
su ju ris dic ción sobre los bur deles. Pero cuando se in tro dujo el sis tema de bur -
deles au to ri zados, la po licía co menzó a com petir con los mé dicos y miem bros
del Con sejo De li be rante por el con trol de los ne go cios sos pe chosos, dado que
pe li graban sus an te riores alianzas con los ve cinos. 

Ante la in ter ven ción de los con ce jales y de los mé dicos, la po licía se sintió
agra viada y reac cio naron a las nuevas leyes sobre la pros ti tu ción con la vio la -
ción de las or de nanzas, cas ti gando a los ne go cios más que a los clientes, por
con si de rarlos pro mo tores de los com por ta mientos es can da losos. Un ejemplo
de ello ocu rrió a las dos se manas de la puesta en vi gencia de la ley, cuando el jefe 
de po licía in formó a sus sub or di nados que en ade lante los bur deles sin au to ri -
za ción no se rían mul tados sino clau su rados. Cual quier mujer que fuera sos pe -
chosa de pros ti tu ción sería acu sada de operar en un burdel ilegal. En todas estas 
me didas, si bien vio laban di rec ta mente la or de nanza, el in ten dente y el Con -
cejo De li be rante no lo graron cen surar las ar bi tra rias ac ciones po li ciales. Esto
per mitió que la po licía ac tuara li bre mente, en tanto la misma clau su raba no
sólo los bur deles co no cidos sino tam bién cual quier ne gocio a cargo de hom bres 
o mu jeres sos pe chados de al bergar pros ti tutas clan des tinas10. 

Por su parte, las au to ri dades ju di ciales in ter pre taban y apli caban las leyes. El 
área mu ni cipal se en car gaba de dictar nuevas or de nanzas fun dadas en el co no -
ci miento de la me di cina y la en fer medad le gal mente acep tadas. En 1903, el Dr. 
Enrique Re villa re dactó un pro yecto de or de nanza ele vado a la Inten dencia
Mu ni cipal que decía:

Las di fi cul tades que en carna una le gis la ción que llene todas las exi gen -
cias de la hi giene y pro fi laxia, te niendo en cuenta al mismo tiempo los
múl ti ples in te reses del otro orden que este pe li groso co mercio im plica,
queda de ma ni fiesto si se ob serva que todos los re gla mentos hasta hoy
san cio nados, fun dados en pre ceptos cien tí ficos y prác ticos, no han lo -
grado su ob jeto, sino en una mí nima parte, de jando fuera de su radio de
ac ción una in mensa ma yoría de ads criptas al gremio, que lo ejercen y
co mer cian li bre mente, con per juicio de la salud y el orden pú blico, y
ale jadas de toda ob ser va ción o cui dado ofi cial11. 

Los hi gie nistas, pri mero, y luego los cri mi nó logos en vueltos en la ”de fensa
so cial”, al pedir una le gis la ción que “llene todas las exi gen cias de la hi giene y
pro fi laxia”, rea fir maban una le ga li za ción de sus pro ce di mientos, asig nando
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11 El ejer cicio de la pros ti tu ción en Buenos Aires. Pro yecto de or de nanza ele vado a la Inten dencia Mu ni cipal. 

Dr. Enrique E. Re villa. Di rector Ge neral de Asis tencia Pú blica. Pro fesor de la Fa cultad de Me di cina. 1903. 
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una ubi ca ción a la pros ti tu ción, cons tru yén dola como ob jeto de ob ser va ción y
con trol. En cambio, los hi gie nistas que se opo nían a la pros ti tu ción le ga li zada
no con fiaban en la mera pro mul ga ción de or de nanzas. El Dr. Enrique Prins,
Se cre tario de Asis tencia Pú blica, pu blicó un ar tículo que cri ti caba el pro yecto
de or de nanza pu bli cado por el Dr. Re villa, que es ta blecía la ubi ca ción de la
pros ti tu ción cer cana a es cuelas, igle sias y tea tros. Este ar tículo decía:

Es que la or de nanza no debe ex clu si va mente di ri girse a la pros ti tu ción
que ha de ser le gal mente cus to diada; debe prever, lo que las ven tajas que
a esta se re porte, dejen como con se cuencia a la más te mible de las pros ti -
tu ciones, la clan des tina. Así piensan los le gis la dores li be rales.[...] ¿for -
man parte de la mo ra lidad y orden pú blicos la forma de dis tri bu ción de
los pros tí bulos? [...] Nues tras or de nanzas im ponen ciertas dis tan cias de
tem plos, tea tros y es cuelas; las ex tran jeras muy poco cuidan de estos dis -
tingos de ubi ca ción. La que ac tual mente está en es tudio obliga, a razón
de un pros tí bulo por cuadra (ambas aceras) como má ximo, a con servar
una dis tancia mí nima de dos cua dras de es cuelas, igle sias y tea tros. [...]
Todo esto in ci tará efi caz mente a la pros ti tu ción clan des tina, porque re -
sul tará que en el centro de la ciudad, en una zona bas tante ex tensa, se
ubi carán muy pocas casas de pros ti tu ción, po quí simas. Tó mese una
calle cual quiera, Ri va davia, Cuyos, Esme ralda, Artes, re có rra sela, fi -
jando en la mente de los tem plos, es cuelas y tea tros que se van de jando a
dos cua dras de dis tancia y será ma te rial mente arduo ubicar un pros tí -
bulo. Pero como el pú blico de man dará pros ti tutas en el centro de la
ciudad, y como donde hay de manda hay oferta, la pros ti tu ción clan des -
tina flo re cerá li bre mente, se re fi narán los pro ce di mientos, los sub ter fu -
gios y las mi gra ciones, y el pe li groso co mercio se hará más di fuso. De
ma nera, pues, que esta dis po si ción será con tra pro du cente [...] Hoy con -
viene, ante todo, dejar es ta ble cido que la re gla men ta ción sobre cierto
nú mero (mi no ri tario) de mu jeres debe tener en cuenta la ame naza que
re pre senta hacia otro nú mero (ma yo ri tario) de mu jeres y que por lo
tanto el cui dado de unas no debe fa ci litar el pe ligro de las otras12.

Prins ar gu men taba que la de li mi ta ción de las zonas de las casas de pros ti tu -
ción para un nú mero pe queño de pros ti tutas im pli caría un cre ci miento pe li -
groso de la pros ti tu ción clan des tina. Las dis cu siones de los dis tintos po lí ticos
de li mi taban las formas en que la pros ti tu ción debía ser con tro lada y en qué lu -
gares debía de sa rro llarse, de li neando in cluso ubi ca ciones de la “mar gi na lidad”. 
Por ejemplo, fun cio na rios po lí ticos de ci dieron eli minar al gunos bur deles del
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área cén trica de li mi tados por las ca lles San Juan, Entre Ríos, Ca llao, 25 de
Mayo y Bal carce, y los bur deles que se en con traban en ca lles se cun da rias
fueron pre ser vados, pero man te nidos en forma di si mu lada. El ocul ta miento de 
bur deles en esta zona de la ciudad sa tis facía el deseo de la mu ni ci pa lidad de en -
cu brir su pre sencia y, a la vez, per mitir su cons tante vi gi lancia. La si guiente cita 
es un ejemplo de ello:

La exis tencia de Cafés de Ca ma reras, en los que las mu jeres que ser vían 
a los pa rro quianos se ex hi bían con trajes lla ma tivos, ac ti tudes pro vo -
ca tivas y aún in ci tando y lla mando desde la puerta de los ne go cios a los 
tran seúntes, pro vocó quejas del ve cin dario de la Co mi saría 1°. Un
pro ce di miento de la sec ción ori ginó un re curso ante la je fa tura por
parte de una con tra ven tora. Con sul tado por el Dr. Sal te rain, el jefe ca -
li ficó de aten ta to rios a las buenas cos tum bres y es pec táculo in digno de
una ciudad culta. Los he chos de nun ciados y pro bados por la co mi -
saría, que an ti ci pa da mente a la queja de los ve cinos ya había no ti fi cado 
a los co mer cios de ese tipo de su ju ris dic ción, que ce rrasen  sus puertas
y cu brieran con vi drios en forma que desde la calle no se viese a las ‘ca -
ma re ras’. Con firmó la multa que pre ven ti va mente había im puesto la
co mi saría. EL juez de Sen tencia, Dr. Fabio López García, ante quien
se apeló la in frac ción, con firmó con costas la re so lu ción po li cial
porque, aunque el hecho de que los cafés o des pa chos de be bidas ser -
vidos por ca ma reras es tu viesen ha bi li tados me diante per miso mu ni -
cipal, la multa había sido im puesta por una in frac ción de orden po li -
cial y no mu ni cipal, como  ma li cio sa mente se ter gi ver saba en el
re curso 13.

Así, se fueron de li neando me ca nismos de vi gi lancia y con trol de la pros ti tu -
ción ba sados en ex pli ca ciones y aná lisis rea li zados por los ex pertos mé dicos,
mu chos de ellos vin cu lados al Con cejo De li be rante que rea fir maba su po si ción 
de poder. 

Según Sa lessi, a prin ci pios del siglo XX, los mé dicos y los cri mi nó logos te -
nían un papel pro ta gó nico en la so ciedad. Estos ex pertos pro du cían una va -
riedad de do cu mentos, ba sados en pe ri cias mé dicas de su jetos cuya se xua lidad
era “di fe rente” al resto de la po bla ción “normal”. Se preo cu paban por en tender 
y de finir la se xua lidad de las her ma fro ditas, los ho mo se xuales, las pros ti tutas y
todo tipo de se xua lidad di fe rente a la se xua lidad he te ro se xual. Las se xua li dades
di fe rentes eran ana li zadas como pa to lo gías y cuerpos “anor males”. Incluso
estos es pe cia listas no sólo se de di caban al examen de los cuerpos “pa to ló gicos”,
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sino que tam bién es cri bían en sayos li te ra rios ba sados en his to rias sobre estas se -
xua li dades:

La ob ser va ción va a dar la prueba de esto. Se ven mu chas cosas ca mi -
nando por la ciudad. Yo no puedo ol vidar su hora ves per tina. La pe -
numbra cae y todo lo in vade, mien tras el di la tado zum bido diurno se va
des va ne ciendo. Hay cua dras muy os curas, rin cones que avisan que el
Ángelus reza la ora ción del perdón para todos, las adúl teras pasan, entre
la luz es casa, como som bras agi tadas. Es la hora pe li grosa. Las pe num -
bras si guen ca yendo y se amon tonan en todas partes, mien tras aquí y
allá se ilu minan los ne go cios. Apa recen des pués los fa roles con luz y se
agitan sobre el piso sus si luetas. Pasan de bajo de los co ches y los tran vías
se des lizan zum bando sobre los rieles. La noche del cielo está muy os -
cura. Las es tre llas tardan en bri llar, como si no sir vieran para nada en la
vida de la ciudad, como si hu bieran sido creadas so la mente para ale grar
las so le dades de los campos, ve la doras de la in fi nita paz noc turna (F.A.
Si cardi: La vida del de lito y de la pros ti tu ción)14.

Asi mismo, estos es tu dios mar caban una fuerte preo cu pa ción por la lim pieza 
de la ciudad pro mul gando el ais la miento de estos “seres pa to ló gicos” que con -
ta mi na rían el “am biente so cial”. Eu sebio Gómez, cri mi nó logo de la época y
quien ad hería al po si ti vismo eu ropeo, con si de raba a la pros ti tu ción como con -
se cuencia de fa llas bio ló gicas que lle vaban a la in sania moral. Y decía que las in -
fluen cias am bien tales, la mi seria y la falta de edu ca ción, po dían llevar a las mu -
jeres a la co mer cia li za ción del sexo. 

Los ex pertos en el tema re to maban es tu dios eu ro peos, como los de Lom -
broso, Tar nowsky o Fe rrero a prin ci pios del siglo XX, para de finir los lí mites
entre lo sano y lo en fermo, entre mujer normal y mo ral mente acep table y pros -
ti tuta. Este corpus cien tí fico in fluyó en le gis la dores y an tro pó logos del de lito,
de fi niendo a la pros ti tuta como ob jeto de re pre sión15, con cep ción que se le gi -
timó a través de un dis curso ju rí dico y legal. 

A prin ci pios del siglo XX, cuando los in mi grantes se ha bían es ta ble cido en
el centro de Buenos Aires y co menzó a or ga ni zarse el mo vi miento obrero, la
cri mi na lidad emergió como una de las prin ci pales preo cu pa ciones de los hi gie -
nistas16. En este sen tido, al gunos cri mi nó logos em pe zaron a co la borar con la
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14 Impre siones mé dico li te ra rias. Por el Dr. Fran cisco A. Si cardi. Pro fesor de la Fa cultad de Me di cina de
Buenos Aires. 1903.

15 “Re pre sión de la pros ti tu ción y del le no cinio: La pros ti tuta su pone una ley es pe cial para re frenar su
trans curso: signo que así ex pe ri mentó desde hace tiempo atrás, su im per fecta adap ta ción a la vida so cial
y la in fi nita cri mi na lidad”. (Lom broso. C; Fe rrero. G: La donna de lin quente. 1903:194)  

16 En Sa lessi, Jorge (1995:115)
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po licía, in cluso al gunos mé dicos como Fran cisco Veyga y Enrique Si cardi
fueron miem bros del cuerpo mé dico de la Po licía de la Ca pital. 

Las prác ticas de los pri meros cien tí ficos hi gie nistas en sus la bo ra to rios y su
con tri bu ción al de sa rrollo de una so ciedad mo derna y dis ci pli nada fueron en -
tonces apli cadas y en tre gadas al cui dado de la po licía. Por lo tanto, los sa beres
cien tí ficos de mé dicos y cri mi nó logos de prin ci pios de siglo, con sus his to rias
clí nicas y pruebas pe ri ciales, sir vieron para darle un marco de pres tigio y le gi -
timar el poder po li cial, que uti li zaba edictos y có digos para penar y cas tigar a
con tra ven tores o “pre suntos sos pe chosos”, sin in ter ven ción de jueces o agentes
del sis tema legal de jus ticia (Sa lessi, 1995:150).

Por esa misma época, se ini ciaba un pro ceso de mo der ni za ción sobre prin ci -
pios de or ga ni za ción de una so ciedad dis ci pli naria. Mé dicos y po li cías uti li -
zaban la no ción de pe li gro sidad de los su jetos, juz gando la po si bi lidad de que
los mismos co me tieran algún de lito, y para ello so me tían a las per sonas a la ob -
ser va ción y a la dis ci plina a través de la Sala de Obser va ción de la po licía17. 

A través de estos dis po si tivos de ob ser va ción, junto con la ins tau ra ción de
dis cursos, len guajes, de ci siones re gla men ta rias, leyes y pro po si ciones mo rales
al re dedor del sexo, las or de nanzas mu ni ci pales es ta ble cían el man te ni miento y
dis per sión de los pros tí bulos, a fin de no causar alarma en los ve cinos y sos te -
nían una fuerte vi gi lancia de las pros ti tutas. Esto puede ob ser varse en un pro -
yecto de or de nanza del Dr. Re villa: 

La dis per sión por decir así de los pros tí bulos ha ci nados en de ter mi nados 
ba rrios, y la di se mi na ción de sus asi ladas de acuerdo con el nú mero fi -
jado para cada uno de aque llos, podrá ha cerse len ta mente, dando un
plazo pru den cial para que todo se efectúe sin per tur ba ción del ve cin -
dario, ni de la vi gi lancia de las pros ti tutas18. 

De esta forma, se es ta ble cían los me ca nismos de con trol de la pros ti tu ción,
tra zando los lí mites de su ejer cicio por los pro pios fun cio na rios mu ni ci pales y
re for zando al mismo tiempo la vi gi lancia cons tante de la po licía. Como men -
ciona Fou cault, los me ca nismos dis ci pli na rios sobre los cuerpos a través de la
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17 La Sala de ob ser va ciones fue es ta ble cida el 23 de agosto de 1899, para re cluir con fines de tra ta miento a
las per sonas afec tadas de al te ra ción mental que fueran in di gentes, ca re cieran de fa milia u ofre cieran pe -
ligro para la se gu ridad de ter ceros o ame naza para el orden pú blico. A cargo de ella se nombró al mé dico
de Po licía Dr. Veyga, pro fesor ti tular de Me di cina Legal en la Fa cultad de Cien cias Mé dicas, uti li zando a
los de te nidos como ele mentos de ob ser va ción –entre ellos, vagos, com pa dritos, la drones, al coho listas,
de mentes, etc.–.(Ro drí guez, A. En: His toria de la Po licía Fe deral Argen tina. Cap. XVI.1898-1904.
206:1999)

18 El ejer cicio de la pros ti tu ción en Buenos Aires. Pro yecto de or de nanza ele vado a la Inten dencia Mu ni cipal. 
Dr. Enrique E. Re villa. Di rector ge neral de Asis tencia pú blica. Pro fesor de la Fa cultad de Me di cina. 1903.
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sub di vi sión de la po bla ción, la su mi sión de los in di vi duos a la vi si bi lidad y la
nor ma li za ción de los com por ta mientos, con vertía al con trol po li cial en algo es -
pon táneo ejer cido me diante la dis po si ción es pa cial misma de la ciudad19. 

Co mienza así, a for ta le cerse el poder po li cial, de biendo ser esta ins ti tu ción
la en car gada del cui dado de la so ciedad mo derna, pre ser vando la moral, la pro -
piedad y las buenas cos tum bres. Para ello, que daba en manos de la po licía la
ob ser va ción, vi gi lancia y dis ci plina de toda per sona “sos pe chosa” que hi ciera
pe li grar a la so ciedad.  

Du rante las pri meras dé cadas del siglo XX, las na rra tivas del “pe ligro se -
xual”, vistas como “pe ligro so cial”, eran in se pa ra bles de las re pre sen ta ciones de
la ciudad20, ofre ciendo un agudo con traste entre la de fi ni ción de mundos or de -
nados y sub mundos ates tados. El con trol ejer cido sobre la pros ti tu ción era rea -
li zado a través de las or de nanzas mu ni ci pales y la vi gi lancia po li cial, con fi gu -
rando así, el mapa de la ciudad y cons tru yendo ideas de pe li gro sidad aso ciadas
no sólo a los cuerpos sino tam bién a lu gares o zonas mar cadas como mar gi -
nales. La ne ce sidad de cla si ficar el fe nó meno de la pros ti tu ción ha ido con fi gu -
rando sig ni fi cados cul tu rales que ins ta laron len guajes y dis cursos al re dedor del
pe ligro se xual, mol deando tam bién di fe rentes pa ra digmas de nor ma lidad y tra -
zando es pa cios lí mites entre el orden y de sorden. Ley, ciencia y me di cina co la -
bo raban a forjar ese orden “normal”21.

La puesta en marcha del con trol de esta ac ti vidad ha in vo cado a la dis ci -
plina, en el sen tido de Fou cault, or ga ni zando estos es pa cios de pros ti tu ción, fi -
jando lu gares,  res pon diendo no sólo a la ne ce sidad de vi gilar sino de romper
las co mu ni ca ciones pe li grosas. Como men ciona Fou cault, se han ido creando
es pa cios útiles que con fi gu raron el do minio sobre el sexo, des com po niendo su
con fu sión entre la le ga lidad e ile ga lidad, las en cru ci jadas de mez clas pe li grosas
y el cruce de cir cu la ciones prohi bidas22. De esta forma, los dis cursos de poder
creados al re dedor de estas se xua li dades han sido in ten si fi cados y con so li dados
en con ductas y así, el dis po si tivo de se gu ridad al re dedor de la se xua lidad ins -
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19  Fou cault, M: Ge nea logía del ra cismo. (1996:203).
20  “El cuerpo muere por en fer medad y las so cie dades por con ta mi na ciones co lec tivas. Así como hay

fuerzas y vir tudes in cons cientes que em pujan los pue blos a la gran deza, así hay de ge ne ra ciones pos te -
riores que los pre ci pitan” (“Impre siones mé dico li te ra rias”. En: La vida del de lito y de la pros ti tu ción.
Por el Dr. Fran cisco A. Si cardi. Pro fesor de la Fa cultad de Me di cina de Buenos Aires. 1903).

21  “La pros ti tuta no de linque por ejercer sus me nes teres, aunque así lo es timen al gunas le gis la ciones. La
pros ti tu ción será una in mo ra lidad, que halla su pa ra lelo en la vida di so luta del varón, y que, como el al -
coho lismo, el juego y la va gancia, cons ti tuye un es tado pe li groso, que pro pende a vul nerar las normas;
con glo me rado pa ra si tario que se de signa con el vo cablo de ‘mala vida’; pero no puede ser ca ta lo gada
como un de lito”. (Ti pi cidad e in ter pre ta ción de la ley 12.331. En: Fallo Núm.10.135- Cá mara Cri minal y
Co rrec cional de la Ca pital en Pleno. Tri bunal Pleno- Inte gra ción del Tri bunal- Pros ti tu ción- Ley 12.331.
27 de marzo de 1940. La LEY- (t 20), oc tubre de 1940). 

22  Fou cault, M: His toria de la Se xua lidad. 1- La vo luntad del saber. (1977).
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tauró te rri to ria li dades donde pre va le cían las ins tan cias de con trol y me ca -
nismos de vi gi lancia. 

En sín tesis, el con trol ur bano di se ñado en torno a la pros ti tu ción ha con fi -
gu rado lu gares que fueron cla si fi cados y re pre sen tados a partir de las me tá foras
de orden y moral, como lu gares y cuerpos de sor de nados, in mo rales, que han
sido una ame naza a las buenas cos tum bres del resto de la po bla ción. Frente a
esta si tua ción se han creado pro yectos de vi gi lancia, pla ni fi ca ción y ela bo ra ción 
de re gis tros para cla si ficar el con tagio y la en fer medad. Esto con formó una
fuerte idea de moral en con cor dancia con un apa rato de coer ción so cial, mé -
dica y legal que ha de jado pro fundas hue llas en re la ción al con trol del sexo. 

Cla si fi ca ciones, sa beres y prác ticas

Como ex pli camos an te rior mente, a través del con trol po li cial de la pros ti tu -
ción se han ido con fi gu rado de ter mi nadas sub je ti vi dades y di fe rentes formas
de in ter ven ción sobre las “se xua li dades pros ti bu la rias” a lo largo de la his toria.
Las dis tintas formas de vi gi lancia im ple men tadas para pre servar el “orden pú -
blico” fueron asen tando sus raíces en las formas de ac tuar de la ins ti tu ción po li -
cial.

Desde el siglo pa sado existe una fuerte vin cu la ción entre pros ti tutas, tra -
vestis y la po licía. El tra ves tismo no era san cio nado por los có digos ci viles o cri -
mi nales y edictos po li ciales. Sin em bargo, la po licía ale gaba con tra ven ciones y
arres taba ile gal mente a ho mo se xuales que prac ti caban el tra ves tismo. A los “in -
ver tidos” que ofre cían sexo en las ca lles, la po licía les apli caba el ar tículo por
“ex hi birse pú bli ca mente ves tidos o dis fra zados con ropas del sexo con trario”.
El texto del edicto decía:

ESCANDALO. ART.2:  Serán re pri midos con multa de 600 a 2.100
pesos, o con arresto  de 6 a 21 días:
F)Los que ex hi bieren en la vía pú blica o lu gares pú blicos ves tidos o dis -
fra zados con ropas de sexo con trario.

A fines del siglo XIX y prin ci pios del siglo XX, la pros ti tu ción era ejer cida
le gal mente en los bur deles de la Ciudad de Buenos Aires que se en con traban
au to ri zados por la Mu ni ci pa lidad, de biendo las pros ti tutas rea lizar exá menes
mé dicos y pagar un im puesto para poder tra bajar. Sin em bargo, las mu jeres
que ejer cían la pros ti tu ción en forma “clan des tina” eran arres tadas por la po -
licía y es taban obli gadas a pagar una multa. 

Los co mi sa rios de cada sec ción de bían co mu nicar a sus su pe riores las ca rac -
te rís ticas de las zonas que com pren dían las co mi sa rías, a través de la de no mi -
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nada “Me moria Insti tu cional”. Se de ta llaban los lí mites geo grá ficos, la su per -
ficie (“40 man zanas, todas edi fi cadas ex cepto la Plaza de Mayo, la Pla zo leta del
Mer cado Cen tral y 7 huecos”), los edi fi cios (“24 pú blicos, 2 bancos, 1 es ta ción
de fe rro ca rril, 2 mer cados, 4 tem plos, 30 ho teles y casas de hos pe daje, 783 ne -
go cios y 100 casas de in qui li nato”), la can tidad de po bla ción, el ser vicio po li -
cial y las ca rac te rís ticas de la zona (“in tenso trán sito diurno en las ca lles Ri va -
davia, Cha ca buco, Ve ne zuela y Bal carce y en el mer cado cen tral y gran
ac ti vidad noc turna en la Ave nida de Mayo, la Re cova y Paseo Colón”). Tam -
bién se re gis traban los de litos y con tra ven ciones más fre cuentes de la zona (los
más co munes eran hurtos, le siones, de sorden y ebriedad, atri buidas la “masa
in culta de la so ciedad” –los in mi grantes de malos há bitos)23. De esta forma, los
co mi sa rios de las di fe rentes co mi sa rías ele vaban un “pa trón” en que eran con -
sig nadas las ca lles de la sec ción, nú mero de casas, nombre y ape llido de las per -
sonas, na cio na lidad, es tado civil, edad y lugar de pro ce dencia, como tam bién
se men cio naba a los dueños y pro pie ta rios de los ho teles, en car gados de los in -
qui li natos, etc. Asi mismo, tam bién in for maban la exis tencia de zonas de pros -
ti tu ción, ya fueran del orden de lo clan des tino o en casas par ti cu lares. En 1890, 
la po licía había iden ti fi cado en la Ciudad de Buenos Aires cerca de cien casas
como “zonas de con flicto” en las que qui nientas mu jeres ejer cían la pros ti tu -
ción24.

Como vimos en el apar tado an te rior, a fines del siglo XIX, el con trol de la
pros ti tu ción fue im ple men tado en un prin cipio por la Mu ni ci pa lidad, a través
de un Con sejo de Hi giene Pú blica. Este Con sejo pro dujo un in forme fa vo rable 
para la ins ta la ción de casas de pros ti tu ción sin exigir el pago de im puestos, ex -
pli cando que “el vicio no se pa tenta sino que se re prime y cas tiga”25. La re gla -
men ta ción que dicho or ga nismo pro ponía de ter mi naba la con cu rrencia de las
pros ti tutas a un dis pen sario ofi cial, al que de bían asistir dos veces a la se mana
para el con trol y re co no ci miento mé dico. El in cum pli miento a esa asis tencia
era san cio nado me diante el arresto. Asi mismo, la pros ti tu ción ejer cida en casas
par ti cu lares o en forma clan des tina debía ser con tro lada. Fue así que la pros ti -
tu ción quedó re gla men tada pero per mi tida bajo una or de nanza mu ni cipal,
mien tras que la pros ti tu ción clan des tina quedó bajo el con trol de la po licía. De 
esta forma, los pros tí bulos fueron so me tidos a una doble vi gi lancia: la mu ni -
cipal y la po li cial para res guardar la pro piedad, la salud y la mo ra lidad del ve -
cin dario.

Para este res guardo, las prin ci pales ta reas que rea li zaba la po licía con sis tían
en la pre ven ción y re pre sión de los “de sór denes ur banos”. En el caso de la pros -

394

Dis cursos al re dedor de la se xua lidad: signos de la his toria de la pros ti tu ción

23 En: His toria de la Po licía Fe deral Argen tina (1999:191).
24  En: His toria de la Po licía Fe deral Argen tina (1999:122). 
25  En: His toria de la Po licía Fe deral Argen tina (1999:137).

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



ti tu ción, co mi sa rios y sub co mi sa rios re pri mían per so nal mente la ac ti vidad ca -
lle jera de pros ti tutas, man dando a ce rrar los pros tí bulos a las doce de la noche
para el mejor des canso de los ve cinos, per tur bados por los de sór denes en di chos 
lu gares. Esta tra di ción fue le gi ti mada desde prin ci pios del siglo XX a través de
la “vi gi lancia de la hi giene”, la “tran qui lidad de las ca lles” y “de los in mue bles”,
la “pro tec ción de las per sonas contra los ‘a ta ques’ de los de lin cuentes”, “ván -
dalos” o “pro mo tores de dis tur bios”26. La po licía se con cen traba fuer te mente
en el con trol de la pros ti tu ción clan des tina, lo ca li zando cada uno de estos lu -
gares y re pri miendo a los mismos, so li ci tando a la Mu ni ci pa lidad su clau sura.
La pros ti tu ción ca lle jera que daba úni ca mente en manos de la po licía. Este mo -
no polio se re forzó cuando, al re dedor de 1935, fueron abo lidos los pros tí bulos
re gla men tados y creció la pros ti tu ción clan des tina y la ca lle jera.

Las ac ti vi dades como la pros ti tu ción, la va gancia, la men di cidad, la e -
briedad y otras,  “cau santes del de sorden so cial”, de bían ser con tro ladas y re pri -
midas por la po licía. De esta ma nera, la “en fer medad” de la so ciedad, como lo
pa to ló gico del “or ga nismo so cial”, que daba bajo esta tu tela. Queda claro en -
tonces que las formas de iden ti fi ca ción y per se cu ción de la po licía hacia estos
grupos se re la cio naron con las tra di ciones cul tu rales de hi gie nistas y cri mi nó -
logos, cons tru yendo un saber de vi gi lancia re la cio nado con la “sa lu bridad” de
lo so cial. 

Alre dedor de 1930, cada uno de los lu gares donde se ejercía la pros ti tu ción
eran lo ca li zados por las fuerzas po li cíacas. El me ca nismo de re pre sión ope raba
dando éstas co no ci miento a la Mu ni ci pa lidad, a la vez que se so li ci taba la clau -
sura. Se ini ciaba un lento ex pe diente –se lle gaba a de morar quince o más días
hasta que se or de naba su clau sura–, entre tanto, el pros tí bulo “clan des tino” se -
guía fun cio nando. Una vez ce rrado, las mu jeres se tras la daban a otro do mi -
cilio, usual mente de par ta mentos, y rei ni ciaban sus ac ti vi dades27.

Estas tra di ciones cul tu rales forman parte del le gado po li cial que ac tual -
mente se trans cribe en pro duc ciones dis cur sivas rea li zadas por los pro pios fun -
cio na rios po li ciales en re vistas o ar tículos sobre el tema28. En la ac tua lidad, los
dis cursos po li ciales acerca del con trol de la “se xua lidad des ho nesta” pa ten tizan
el marco de va lores de este “mundo de la vi gi lancia”. 

Con clu sión

En este ar tículo hemos es ta ble cido el re co rrido que va de los cá nones de lo
“normal” de fi nidos por la me di cina de prin ci pios del siglo XX al con trol po li -
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26  En Pe lacchi, Adrián: Tra tado sobre la se gu ridad pú blica (2000: 62).
27  En: His toria de la Po licía Fe deral Argen tina (1999).
28 Cabe aclarar que esta re vista, lla mada Mundo Po li cial, tiene una es casa di fu sión y es de di fícil ac ceso.

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



cial y la ela bo ra ción de normas. La preo cu pa ción por la pros ti tu ción se re la -
cionó con el pe ligro so cial de las en fer me dades y como prin cipal foco de con -
tagio. Alre dedor de esto se de claró como im pres cin dible la in ter ven ción es tatal
para evitar los pe li gros in di vi duales y so ciales de esas en fer me dades y pro teger
así la salud pú blica. 

Los cuerpos de las pros ti tutas y tra vestis fueron de fi nidos his tó ri ca mente a
través de dis cursos cien tí ficos como “in ver tidos”, “ano malía” o “ne ga ti vidad”,
tra zando los már genes entre lo per mi tido y lo prohi bido. A estos es pa cios de
pros ti tu ción, desde di fe rentes sec tores de la so ciedad –po lí ticos, me dios de co -
mu ni ca ción, po li cías, sec tores de clases me dias y altas que ha bitan en la ciudad, 
etc.– se les atri buyen signos que dentro del con texto ge neral ex presan de ter mi -
nados dis cursos de “pe ligro so cial” y “se xua li dades anor males”. La pros ti tu ción 
his tó ri ca mente sim bo liza una mul ti pli cidad de imá genes de pe ligro, mar gi na -
lidad e in mo ra lidad.

En sín tesis, este breve re co rrido his tó rico nos per mite ana lizar las de fi ni -
ciones tra madas por dis cursos le gi ti mantes de una época –sobre todo a prin ci -
pios del siglo XX–, y los dis cursos de los po lí ticos y de po li cías, que se cons -
truyen ac tual mente, ba sán dose en un mo delo que se ñala a las per sonas que se
pros ti tuyen como el nú cleo del pro blema y a su con trol como la clave de la so -
lu ción para el man te ni miento del orden y la moral del “deber ser” de una so -
ciedad.
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Pa ter ni dades con ten ciosas.
Un es tudio sobre fi lia ciones, leyes
y bu ro cra cias.

María Jo se fina Mar tínez

Intro duc ción

E
ste tra bajo es un ejer cicio de aná lisis de dos casos cuyos pro ta go nistas,
Ángela y Se bas tián, com parten una misma si tua ción de hecho: por di fe -
rentes cir cuns tan cias, cada uno de ellos tiene dos pa dres. Y aunque

ambos re cu rren al de recho, cada uno lo hace en busca de so lu ciones di fe rentes:
una quiere se guir te niendo dos pa dres, el otro quiere sus ti tuir un padre por
otro. Este tra bajo es, en tonces, un aná lisis de al gunos de los pro ce di mientos
puestos en juego en la cons truc ción ju rí dica de la pa ter nidad, y tanto la idea
ori ginal como el so porte teó rico uti li zado para el aná lisis se nu tren de los se mi -
na rios dic tados por el Prof. Yan Thomas en Buenos Aires en los años 1998 (“El 
de recho del padre”) y 2001 (“El de recho a no nacer”).

Pero, antes de en trar en el aná lisis de los casos, voy a ex plicar bre ve mente el
iti ne rario de la in ves ti ga ción que me ha lle vado a in te re sarme por ellos y las cir -
cuns tan cias en las que he to mado co no ci miento de las his to rias que re latan.
Desde hace va rios años hago tra bajo de campo an tro po ló gico en los tri bu nales de 
la ciudad de Buenos Aires, en el marco de un pro yecto que tiene como ob je tivo la 
rea li za ción de lo que po dríamos de no minar “et no gra fías de las bu ro cra cias pe -
nales”, es decir, la des crip ción mi nu ciosa y el aná lisis ex haus tivo de los pro ce di -
mientos ad mi nis tra tivos y ju di ciales pues tos en fun cio na miento en el marco de
ese com plejo mundo que se co noce con el nombre de sis tema penal. Para hacer
ese tra bajo, mi aten ción se ha con cen trado fun da men tal mente en la ob ser va ción
de los pro ce di mientos, las dis po si ciones, los me ca nismos... los dis po si tivos de
poder, por lla marlos de una ma nera fou caul tiana. Y sin em bargo, eso no ha sido
su fi ciente. Para llegar a en tender los pro ce di mientos en toda su com ple jidad ha
sido in dis pen sable el es tudio de al gunos casos ju di ciales es pe cí ficos1, donde el ars
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1 Así, he ha llado al gunos casos ver da de ra mente atí picos. Uno de ellos es el de un grupo de in mi grantes eu ro -
peos (belgas, fran ceses, etc.) que allá por el año 1881 fundó en Buenos Aires una or ga ni za ción cri minal lla -
mada “Los Ca ba lleros de la Noche”. Esta or ga ni za ción, según surge del ex pe diente ju di cial y de las in ves ti -
ga ciones po li ciales, tenía sus pro pios es ta tutos es critos y po seía ins tru mentos bu ro crá ticos tales como
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iuris2 pone su in ter pre ta ción al ser vicio de la prác tica y se aboca a la re so lu ción de
casos par ti cu lares para es ta blecer esas múl ti ples se pa ra ciones y dis yun ciones ne -
ce sa rias, con el ob je tivo de re crear los prin ci pios ins ti tu cio nales que rigen a una
so ciedad de ter mi nada (Thomas, 1999). Así he lle gado a com prender mejor el
sen tido de al gunos de bates ju rí dicos, porque he po dido atra vesar la fa chada de la
regla de ju ris pru dencia ya es ta ble cida para llegar al com plejo pro ceso de cons -
truc ción de los ar gu mentos ju rí dicos que la sos tienen.

Sin em bargo, no fue en los tri bu nales donde des cubrí los dos casos que
voy a ana lizar aquí, sino que ellos lle garon a mí casi por ca sua lidad. Mi con -
tacto con Ángela se pro dujo en las ofi cinas de un or ga nismo no gu ber na -
mental de de re chos hu manos donde yo tra ba jaba en esa época. Ella, una
joven de 25 años, se había acer cado allí en busca de ase so ra miento ju rí dico
para llevar ade lante una serie de de mandas contra el es tado en su ca rácter de 
víc tima de la dic ta dura mi litar ar gen tina de 1976-1983. Des cubrí la his -
toria de Se bas tián, en cambio, a través de una no ticia en la prensa es crita
que in for maba sobre el fallo de la Corte Su prema de Jus ticia que aquí se
ana liza. Esto sig ni fica que co nozco a Ángela, he ha blado con ella, pude rea -
li zarle una larga en tre vista y tam bién pre sencié una reu nión que man tuvo
con un grupo de abo gados para que la ase so raran sobre el tema de su ape -
llido y su fi lia ción. Para ana lizar el caso de Se bas tián, en cambio, sólo
cuento con la in for ma ción que consta en las sen ten cias ju di ciales y en una
pe queña cró nica pe rio dís tica. Y nada más. No co nozco a los pro ta go nistas,
ni tengo ma yores datos sobre los de ta lles más “ín timos” de la his toria.
Aunque esto se tra duce en un mar cado de se qui libro al nivel de las fuentes,
con si dero que para los ob je tivos de este tra bajo ellas son su fi cientes.
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se llos de goma, y aunque los fines de cla rados en los es ta tutos no eran muy claros, su primer acto pú blico sí
lo fue: ro baron el ca daver de la abuela de Juan Ma nuel Do rrego, un prócer de la in de pen dencia, y luego en -
viaron una carta a la fa milia pi diendo di nero por su de vo lu ción. Es decir, co me tieron algo así como un “se -
cuestro ex tor sivo” sobre un ca dáver. El hecho pro vocó gran es cán dalo en la Buenos Aires de fines del siglo
XIX, sobre todo porque afec taba a una fa milia de la elite do mi nante, y pocos días des pués estos hom bres
fueron apre sados y juz gados. Y en tonces el es cán dalo so cial de vino en de bate ju rí dico, el cual puede re su -
mirse como sigue: para acu sarlos por “se cuestro” o, mejor, por “pri va ción ile gí tima de la li bertad”, hacía
falta una “per sona” como víc tima; para acu sarlos por “robo” hacía falta una “cosa” que hu biera sido ro -
bada... y el “ca daver”, para el de recho ar gen tino de la época, no era ni una cosa ni la otra. En con se cuencia,
estos ori gi nales la drones de enigmas ju rí dicos tu vieron que ser ab sueltos, y el Có digo Penal de la Argen tina
fue rá pi da mente re for mado, in cor po rán dose la fi gura de “robo de ca dá veres” como un tipo penal es pe cí -
fico. Toda la in for ma ción sobre este caso la he sa cado de la prensa de la época y de los ma nuales de de recho 
penal, que toman el caso como el ejemplo más claro de lo que Kelsen llama una “la guna del de recho”.
Desde hace va rios años busco este ex pe diente en los ar chivos ju di ciales de la ciudad de Buenos Aires, pero
la men ta ble mente aún no lo he ha llado.

2 Con cepto la tino que de fine al de recho como un arte de di cado a fa bricar ar te factos ju rí dicos por medio de 
algo que es “a la vez un saber sis te má tico, fun dado en la cla si fi ca ción de los textos, y un saber hacer téc -
nico, que mo vi li zaba su in ter pre ta ción al ser vicio de la prác tica” (Thomas, 1999:9).

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



El pri mero de los casos a ana lizar to davía no llegó a los tri bu nales, y
–como ve remos más abajo– tal vez nunca llegue, en tanto que el se gundo es
un caso que ya tiene sen tencia de fi ni tiva de la Corte Su prema de Jus ticia de la 
Na ción. El primer caso, “La his toria de Ángela”, nos pre senta a una hija con
dos pa dres su ce sivos: un padre bio ló gico que muere antes de ins cri birla como 
hija propia pero la re co noce en un tes ta mento, y otro padre por adop ción. Ya
adulta, Ángela se en tera de los por me nores de la aza rosa his toria de su fi lia -
ción y pide ase so ra miento ju rí dico sobre la po si bi lidad de agregar el ape llido
de su padre bio ló gico al de su padre adop tivo, pero sin anular por ello la
adop ción; es decir, ella quiere sumar las pa ter ni dades y no sus ti tuir una por
otra. En el se gundo caso, “La his toria de Se bas tián”, te nemos un hijo que
tiene tam bién dos pa dres, pero esta vez en forma si mul tánea: un padre legal,
que es el ma rido de su madre al mo mento de su na ci miento, y un padre bio ló -
gico; tanto la madre como el hijo llevan ade lante por mu chos años un in ter -
mi nable pleito ju di cial tra tando de des truir la pre sun ción iuris tantum de la
pa ter nidad del ma rido de la madre y so li ci tando que la fi lia ción se de ter mine
sobre la base de la verdad bio ló gica. 

En un in tento por se guir la línea de re fle xión tra ba jada en los se mi na rios
del Prof. Yan Thomas, he ele gido estos dos casos en razón del ca rácter atí pico
de los he chos so ciales que les dan origen. En nues tras so cie dades, la regla dice
que se nace en el seno de una fa milia for mada por un padre y una madre, y
toda la bu ro cracia es tatal está or ga ni zada para re gis trar esos su cesos y darles
una forma legal: la fi lia ción. Y sin em bargo, hay tri bu nales re pletos de li ti gios
que plan tean si tua ciones que no se ajustan es tric ta mente a las pautas es ta ble -
cidas por la norma, casos atí picos que exigen una in ter pre ta ción de la regla
para apli carla a ciertas si tua ciones con cretas. Y es pre ci sa mente en esos casos
donde la pa ter nidad y la fi lia ción apa recen cla ra mente no ya como re la ciones
ins criptas en la na tu ra leza hu mana sino como ar te factos ju rí dicos, de ca rácter 
his tó rico, pen sados para or ga nizar un campo par ti cu lar mente com plejo de
las re la ciones so ciales en torno a un pu ñado de re glas dis cu ti bles e in ter pre ta -
bles. 

La an tro po logía, por lo ge neral, ha abor dado el tema del pa ren tesco y la fi -
lia ción to mán dolo por el lado de la regla y no tanto por el de las ex cep ciones.
Es por eso que, antes de co menzar el aná lisis de los casos, haré un breve re paso 
de al gunos de los aportes de la an tro po logía al es tudio del pa ren tesco para
luego pre sentar mi punto de vista sobre el tema.
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Los es tu dios an tro po ló gicos sobre la pa ter nidad
y la fi lia ción: dos ca minos po si bles

Como es bien sa bido, uno de los temas pre di lectos de la an tro po logía eu ropea y
nor tea me ri cana de fines del siglo XIX y prin ci pios del siglo XX fue el de las re la -
ciones de pa ren tesco y las re glas de fi lia ción en las so cie dades no oc ci den tales; así, 
toda obra de las con si de radas ca nó nicas las ha ob ser vado, las ha des crito, las ha
ana li zado. Esta preo cu pa ción de rivó en una es pecie de “gran re lato an tro po ló -
gico” acerca de las re glas hu manas de la fi lia ción, de ca rácter pre sun ta mente uni -
versal. Este gran re lato –como tantos otros– fue, en sus co mienzos, so la mente
una ten ta tiva de ex pli ca ción sis te má tica del com plejo mundo so cial de los “pri -
mi tivos”, y mu chas ge ne ra ciones de aca dé micos de di caron sus me jores años a re -
co pilar y ana lizar una in fi nidad de re glas no es critas que rigen los des tinos de la
fi lia ción de los su jetos en aque llas so cie dades. Sin po si bi lidad de ex ten derme aquí 
en ar gu men ta ciones al res pecto, baste como ejemplo la ac titud pru dente de
Morgan, que de dicó mucho tiempo a ob tener in for ma ción a través de en cuestas,
hoy ru di men ta rias pero muy avan zadas para su época (época en la cual, es bueno
re cor darlo, no exis tían ni com pu ta doras, ni pro gramas in for má ticos para el pro -
ce sa miento de bases de datos, ni e-mail, ni Internet), para luego sacar sus con clu -
siones, las cuales por más equi vo cadas que hoy nos pa rezcan si guen te niendo la
res pe ta bi lidad de aque llos ob jetos que son pro ducto de un serio aná lisis de
fuentes rea li zado con ho nes tidad3. O, tam bién, las ri quí simas ob ser va ciones de
Lévi-Strauss en el te rreno del chaco pa ra guayo-bra si leño, re gis tradas con pa -
ciencia y ana li zadas con ex trema mi nu cio sidad, que luego de ri varon en una ex -
pli ca ción abar ca dora sobre el fun cio na miento del in ter cambio entre mi tades, la
cual hoy puede pa re cernos in su fi ciente o cri ti cable en va rias de sus afir ma ciones,
pero que no por eso hace menos ad mi rable su tra bajo.

Ahora bien, desde mi punto de vista, en algún mo mento ese gran re lato em -
pezó a tomar dis tancia de sus pro ce di mientos ini ciales, ol vidó que había na cido 

407

Estudios de antropología jurídica. Burocracias y violencia

3 “Al evo lu cio nismo de Morgan le había sor pren dido ciertas su puestas in con gruen cias entre la ter mi no -
logía de pa ren tesco (sis temas ter mi no ló gicos sis te ma ti zados en ge nea lo gías) de mu chos pue blos pri mi -
tivos, y la or ga ni za ción so cial de los mismos. Por ejemplo, en al gunas so cie dades un in di viduo X –“ego”– 
de signa con el mismo tér mino “padre” a su padre y a los her manos de éste. Lo mismo puede su ceder
con el tér mino “madre”. Pero la forma en que es taban or ga ni zadas estas so cie dades con tra decía la ter -
mi no logía (un in di viduo X dis cernía per fec ta mente quiénes eran sus pa dres –bio ló gicos o no– aunque
lla mara a va rias per sonas de la misma ma nera). De ello se de ducía que la ter mi no logía de pa ren tesco es -
taba re fle jando un es tadio an te rior en el que una si tua ción in di fe ren ciada de pro mis cuidad in ces tuosa
–y por ende de pri mi ti vidad– no per mitía es ta blecer la pa ter nidad con cierta cer teza. El evo lu cio nismo
clá sico sos tenía que las dis con ti nui dades entre la or ga ni za ción so cial de al gunas co mu ni dades pri mi -
tivas y la ter mi no logía de pa ren tesco se de bían a la su per vi vencia en estas so cie dades de ele mentos de
etapas evo lu tivas an te riores, re li quias o fó siles de an ti guos sis temas, que per mi tían de ducir la his toria de 
estas so cie dades" (Tis cornia, 1995).

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



como una mera hi pó tesis y em pezó a eri girse en pa ra digma. Así, se co menzó a
afirmar que las so cie dades “son” ma tri li neales o pa tri li neales, que se or ga nizan
efec ti va mente en rí gidas mi tades o que es ta blecen ri gu ro sí simas prohi bi ciones
cuya trans gre sión se paga so la mente con la muerte, como si todos estos fueran
ní tidos rasgos ins criptos en su esencia y no sim ples (y a veces burdas) ta xo no -
mías apli cadas desde el ex te rior –más pre ci sa mente, desde la vi sión de los et nó -
grafos oc ci den tales– para tratar de des cribir las formas pre do mi nantes de or ga -
ni za ción de las re la ciones de pa ren tesco en cada so ciedad en par ti cular. Todo
ello ha dado lugar a un es quema en el cual mu chas veces los ma tices quedan re -
du cidos a meras ex cep ciones a las re glas, des via ciones de la norma, anor ma li -
dades o dis fun ciones que sólo deben ser res ca tadas para su de nuncia y/o su
even tual rec ti fi ca ción. Este es quema, que en an tro po logía siempre está atra ve -
sado por un re la ti vismo que neu tra liza los jui cios mo rales, ha tras cen dido lar -
ga mente las fron teras de la dis ci plina para con ver tirse en he rra mienta de diag -
nós tico uti li zada en los más di versos campos4. Ante se me jante “ex pli ca ción
total”, a me nudo se hace ne ce sario atacar los su puestos cris ta li zados, in vertir el
orden de la pre gunta, y pro poner el aná lisis de las ex cep ciones no tanto como
de fectos que deben ser co rre gidos sino como po si bi li dades di fe rentes de plan -
tear los mismos pro blemas, y tam bién de re sol verlos.

Es la in fluencia de ese gran re lato an tro po ló gico del pa ren tesco lo que se
per cibe en ciertos puntos de la obra de Fran çoise Hé ri tier, para quien la regla
uni versal de la pro crea ción es la unión de dos (y so la mente dos) sexos y la fi lia -
ción es en todo tiempo y lugar una serie donde tanto los in di vi duos como las
ge ne ra ciones se su ceden unos tras los otros en un orden in mo di fi cable (Hé ri -
tier, 1982, 1994, 1995). Yan Thomas (1998, 1999) ha cri ti cado estas afir ma -
ciones, pre ci sa mente por su grado de ge ne ra li za ción que pro pone como ver da -
deras una serie de uni ver sa li dades no de mos tradas y, aun peor, fá cil mente
re fu ta bles a partir de ejem plos to mados del de recho ro mano:

La adop ción ro mana des miente ra di cal mente tres re glas fun da men tales
que la an tro po logía de fine como ne ce sa ria mente pre sentes en el orden
uni versal al cual obe dece la re pro duc ción hu mana. Sólo existen dos
sexos y su en cuentro es ne ce sario en el acto de pro crea ción. Pero la
adop ción ro mana sólo re quiere un sexo y el en cuentro aunque fic ticio
de los dos sexos no está exi gido: es ne ce sario y su fi ciente ser un ciu da -
dano macho y ple na mente capaz, para adoptar. Un orden de su ce sión

408

Pa ter ni dades con ten ciosas

4 Pienso, por ejemplo, en la forma en que la psi co logía puesta al ser vicio de las bu ro cra cias es ta tales –la jus -
ticia, la edu ca ción– ti pi fica y cla si fica las dis fun cio na li dades fa mi liares, cri mi na liza todo tipo de in cesto y
pre tende es ta blecer mo delos de orden y fun cio na miento fa mi liar, sin la menor preo cu pa ción por la his -
toria y los múl ti ples sig ni fi cados que esas prác ticas atí picas pueden tener en los grupos so ciales con cretos.
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de los na ci mientos dentro de una misma ge ne ra ción cla si fica a los in di -
vi duos en ma yores y me nores, y lí neas pa ra lelas de des cen dencia salen de 
los in di vi duos así cla si fi cados. Pero la adop ción ro mana per mite dar
vuelta este orden, ya que el adop tante puede hacer del menor un mayor.
La pro crea ción trae una su ce sión de ge ne ra ciones cuyo orden no puede
ser in ver tido (la de los pa dres es an te rior a la de los hijos). Pero la adop -
ción ro mana per mite sub vertir este orden, ya que un padre de fa milia
puede eman cipar y luego volver a adoptar a su hijo como padre de su
propio her mano, quien pasa a la ge ne ra ción in fe rior. Hasta puede
adoptar a su nieto en ca te goría de hijo, lo que hace de él el her mano de
su propio padre, quien se en cuentra así puesto en la misma ge ne ra ción
que su hijo (Ju lien, Di geste, 37, 8, 1, 9; 37, 4, 3, 3 y 4) (Thomas,
1999:101).

En la ac tua lidad, el an tro pó logo Mau rice Go de lier5 ha vuelto su mi rada
sobre este gran re lato an tro po ló gico del pa ren tesco para in dagar en las fuentes
sobre las cuales fue cons truido, es decir, las lec turas de las que se nu trieron
Freud pri mero y Lévi-Strauss des pués para teo rizar sobre el in cesto y las prohi -
bi ciones ma tri mo niales. Y aunque su re fle xión está aún en curso, va ca mino a
mos trar que el pa ren tesco en rea lidad no es esa ins ti tu ción con so li dada, al ta -
mente nor ma tiva y su jeta a re glas que los an tro pó logos des cri bieron, sino más
bien un campo so cial con flic tivo donde el poder tiene que ejercer im por tantes
con troles sobre el uso del sexo para evitar las rup turas so ciales de con se cuen cias
irre ver si bles para el grupo que po dría con llevar un uso des rre gu lado del sexo.
Es decir que, en la an tro po logía, el tema del pa ren tesco no es un ca pí tulo ce -
rrado, sino un campo de aná lisis fe cundo que sigue es ti mu lando la re fle xión
hasta nues tros días.

Luego de este largo preám bulo, pa semos a la cues tión de la pa ter nidad y la fi -
lia ción. La an tro po logía ha cons truido su saber a partir del es tudio de las so cie -
dades no oc ci den tales6, y fue a su en cuentro mu nida de una eru di ción oc ci dental
sobre el mundo clá sico que in cluía una can tidad de con ceptos e ins ti tu ciones ju -
rí dicas muy vin cu ladas con la forma oc ci dental de con cebir el mundo y de or ga -
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5 Notas to madas por la au tora du rantes las clases del se mi nario dic tado por Mau rice Go de lier en la École
de Hautes Études en Sciences So ciales (EHESS) de París, pe ríodo 2002-2003.

6 “Se dice a veces que la so ciedad oc ci dental es la única que ha pro du cido et nó grafos; que en esto con sis -
tiría su gran deza y, a falta de las otras su pe rio ri dades que éstos le re cusan, es la única que los obliga a in -
cli narse ante ella, ya que sin ella no exis ti rían. De la misma ma nera po dría pre ten derse lo con trario: si el
Occi dente ha pro du cido et nó grafos, es porque un muy po de roso re mor di miento debía ator men tarlo,
obli gán dolo a con frontar su imagen con la de so cie dades di fe rentes, con la es pe ranza de que re fle jaran
las mismas taras o de que la ayu daran a ex plicar cómo las suyas se de sa rro llaron en su seno”
(Lévi-Strauss, 1976:390).
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nizar las re la ciones so ciales. Ya en el te rreno, la an tro po logía se vio en fren tada a
mu chas y muy he te ro gé neas cos tum bres que era ne ce sario des ci frar. Y a pesar del
ex tra ña miento cul tural, desde el prin cipio tuvo claro que en estas so cie dades di -
fe rentes el pa ren tesco ocu paba un lugar des ta cado en la re gu la ción de las re la -
ciones so ciales, y fue así como aquél se con virtió en un ob jeto em pí rico y una
preo cu pa ción teó rica de la an tro po logía. “Los et nó logos –dice Fran çoise Zo na -
bend (1986:18)– han ob ser vado, des crito y ana li zado uni versos fa mi liares si -
tuados, geo grá fica y men tal mente, en los con fines de nuestro mundo co no cido,
entre las lla madas so cie dades pri mi tivas o ar caicas, en las cuales el pa ren tesco
cons ti tuye la ins ti tu ción so cial clave que es truc tura el grupo, re gula la re si dencia,
or ga niza el modo de trans mi sión de los ha beres y los sa beres, y de fine las formas
de la alianza ma tri mo nial”. Para ha cerlo, to maron en prés tamo una can tidad de
tér minos del mundo ju rí dico clá sico –gens, fra tria, ag nati, cog nati, y tantos
otros– que les sir vieron para tra ducir las rea li dades más ex trañas a un len guaje
más fa mi liar (valga el juego de pa la bras).

Ahora bien, ¿qué es el pa ren tesco? Según Zo na bend (1986), siempre se nace 
en el seno de una fa milia y, antes de ser so cial mente cual quier otra cosa, se es
iden ti fi cado por un ape llido, y “el pa ren tesco es, en primer lugar, un vo ca bu -
lario, esas pri meras pa la bras que todos los niños aprenden y que sirven para de -
signar a las per sonas in cluidas en la ca te goría de ‘pa riente’ o para di ri girse a
ellas. A este lé xico de tér minos de pa ren tesco se agrega un acervo de nom bres
pro pios re ci bidos y trans mi tidos de di versas ma neras de unos pa rientes a otros.
Por úl timo, este con junto de pa la bras y de nom bres está do tado de una es pecie
de pro to colo, ex pre sado de forma más o menos clara, que dicta a cada cual la
con ducta que debe man tener ante un pa riente” (Zo na bend, 1986:24-25).
Estos prin ci pios ge ne rales, útiles a la hora de orientar la bús queda de datos en el 
te rreno et no grá fico, nos ha blan sin em bargo de si tua ciones ideales y de la ma -
nera en que las cosas de be rían fun cionar. Poco nos dicen, en cambio, sobre los
con flictos con cretos que pueden sus ci tarse a la hora de es ta blecer, por ejemplo,
el nombre de un in di viduo en par ti cular: las disputas fa mi liares, los in te reses
con tra puestos, las pa ter ni dades múl ti ples, etc. 

En sín tesis, según las cons ta ta ciones et no ló gicas, todas las so cie dades han
cons truido sus pro pias ins ti tu ciones para es ta blecer e im poner ciertas re glas de
fi lia ción. No es di fícil con cluir, en tonces, que en todas las so cie dades hay tam -
bién con flictos de fi lia ción. Ahora bien, a partir de ello uno puede se guir dos
ca minos di fe rentes: uno nos pro pone des tilar en el alam bique de la an tro po -
logía esas re glas uni ver sales que sin te tizan en pocos trazos los abi ga rrados di -
seños so ciales reales, el otro nos lleva a in ter narnos en la com ple jidad de di chos
di seños para de te nerse en ciertos casos par ti cu lares donde lo más in te re sante
son las formas con cretas en que los con flictos han sido re sueltos o no, y no
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tanto la de nuncia de la mayor o menor ex cep cio na lidad de la so lu ción con res -
pecto a la regla. Per so nal mente con si dero que es este úl timo ca mino el más in -
te re sante a se guir, y es pre ci sa mente el aná lisis de la ca suís tica una he rra mienta
ideal para em prender el viaje.

El es tudio de Evans-Prit chard sobre el pa ren tesco y el ma tri monio entre los
nuer, pueblo ni ló tico del sur del Sudán, nos sirve como ejemplo de lo dicho en
el pá rrafo an te rior. En su es tudio sobre la ins ti tu ción del ma tri monio entre los
nuer, este autor des cribe las re glas de pa ren tesco a tener en cuenta a la hora de
se llar un acuerdo ma tri mo nial, es decir, el mo delo formal. Y sin em bargo, in -
me dia ta mente des pués des cribe los pro ce di mientos a través de los cuales se re -
suelven los con flictos de in ter pre ta ción de la regla. Así, un ma tri monio entre
dos pa rientes más o menos cer canos, pa sible de ser con si de rado in ces tuoso,
puede llegar a con cre tarse o no según el in terés de las partes en la unión. Si las
partes no están de ma siado in te re sadas, va a primar el ar gu mento de la regla de
prohi bi ción. Si, en cambio, el acuerdo se duce a ambos bandos, en tonces el
tema se va a so lu cionar me diante un ri tual: se corta al medio una ca la baza (o un 
buey, si el lazo de pa ren tesco entre los fu turos cón yuges es de ma siado es -
trecho), y quedan con ju radas así las po si bles con se cuen cias ne fastas del acto
(Evans-Prit chard, 1951).

Pero la idea de este tra bajo es ana lizar casos que no per te necen a exó ticas so -
cie dades no oc ci den tales sino a nuestro propio con texto so cial. Un ob ser vador
in genuo po dría llegar a ale grarse por la exis tencia de de ta llados y vo lu mi nosos
có digos que enun cian todas esas re glas del deber ser que en las so cie dades de los 
“otros”, la men ta ble mente, no se ha llan es critas y son tan di fí ciles de co nocer.
Sin em bargo, esta ilu sión pronto se des va nece ya que un ex haus tivo co no ci -
miento de ese de ta llado “deber ser” co di fi cado nos pro por ciona, en el mejor de
los casos, una eru di ción que nos con so lida dentro del campo de los dis cursos
del de recho, pero que de poco nos sirve para avanzar en el co no ci miento de las
formas prác ticas en que ese de recho in mo vi li zado se aplica día a día ante la más
va riada gama de con flictos entre las per sonas y los grupos so ciales. Para co nocer 
esto úl timo, es ne ce sario es tu diar los casos con cretos.

De los con flictos pun tuales que pueden sus citar la pa ter nidad y la fi lia ción,
y de cómo son so lu cio nados o no por el de recho, tra ta remos en los apar tados si -
guientes.

La his toria de Ángela

El primer caso ele gido es la his toria de Ángela, una niña cuyo padre bio ló gico
murió antes de llegar a ins cri birla como hija propia en los re gis tros de la bu ro -
cracia es tatal pero tuvo la pre cau ción de re co no cerla en un tes ta mento, todo
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ello en el con texto de las vio lentas cir cuns tan cias po lí ticas que se vi vían en la
Argen tina de los años 70. 

Ángela nació en junio del año 1975, y sus pa dres no es taban ca sados al mo -
mento de su na ci miento. Fue la pri mera y única hija de su madre, y la ter cera
hija de su padre, quien tenía dos hijos ya grandes, fruto de un ma tri monio an -
te rior. El padre era un co no cido in te lec tual y ac tivo mi li tante po lí tico de la
época. Al mo mento del na ci miento de la niña su padre se ha llaba en la clan des -
ti nidad –era per se guido por las fuerzas mi li tares a raíz de su mi li tancia– y por
ra zones de se gu ridad y de su per vi vencia usaba do cu mentos falsos, razón por la
cual no pudo hacer el trá mite de re co no ci miento ante un re gistro civil, aunque
tomó la pre cau ción de re co no cerla ex pre sa mente por medio de un tes ta mento
ma nus crito, es crito de puño y letra un mes des pués del na ci miento. La niña fue 
ins cripta en agosto de 1975 por su madre, quien le dio su ape llido, según
consta en un acta del Re gistro Civil de la Mu ni ci pa lidad de la Ciudad de
Buenos Aires.

El primer punto del aná lisis es, en tonces, el de los dos na ci mientos de
Ángela: el na ci miento bio ló gico y el na ci miento ju rí dico, para lo cual de bemos
abordar el tema de los pro ce di mientos bu ro crá ticos de la fi lia ción, que cons ti -
tuyen un ver da dero na ci miento ri tual. El trá mite de ins crip ción en el Re gistro
Civil apa rece aquí como un paso fun da mental, ya que cons ti tuye un re qui sito
in sos la yable para es ta blecer la fi lia ción de los su jetos. 

En al gunos hos pi tales de la Ciudad de Buenos Aires, cuando un niño nace
(primer na ci miento, o na ci miento bio ló gico) se co loca en su cuna un pe queño
cartel con su nombre y el ape llido ma terno, como una forma de cer ti ficar que
lo único que se sabe hasta ese mo mento es que ese niño es hijo de esa madre;
sobre el padre, en cambio, estas bu ro cra cias hos pi ta la rias pa recen pre ferir pasar 
en si lencio. De ello se des prende que al mo mento de su na ci miento el niño es
con si de rado so la mente hijo de su madre, y esto, que po dría to marse por un
mero de talle bu ro crá tico, tiene su sig ni fi cado como ve remos más abajo.

Luego viene el trá mite de la ins crip ción en el Re gistro Civil (se gundo na ci -
miento, o na ci miento ju rí dico), mo mento en el cual pueden pro du cirse dos si -
tua ciones di fe rentes. Si los pa dres están unidos en ma tri monio, el trá mite será
rea li zado in dis tin ta mente por cual quiera de los dos, para lo cual de berá con cu -
rrir a la ofi cina es tatal con la li breta de ma tri monio en la cual será asen tado el
na ci miento. Si los pa dres, por el con trario, no están unidos en ma tri monio, de -
berán con cu rrir los dos juntos a las ofi cinas del Re gistro Civil y ano tarlo como
hijo de ambos, ya que la ley es ta blece que ese trá mite es a la vez el acto de re co -
no ci miento por parte del padre de ese hijo fuera del ma tri monio, y la ins crip -
ción ju rí dica de la fi lia ción del niño.
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Estos pasos for males po drían to marse a pri mera vista como un simple ca -
pricho bu ro crá tico, pero una res puesta tan sim plista nunca es sa tis fac toria; co -
nozco por mi ex pe riencia de tra bajo que hasta los pro ce di mientos bu ro crá ticos
en apa riencia más ab surdos tienen una cierta cohe rencia dentro de la his toria
ju rí dica de la ins ti tu ción en la cual están in sertos. Entonces, la pre gunta es: ¿de
dónde pro viene esta di fe ren cia ción entre el de recho del padre y el de recho de la
madre que sub yace a la prác tica bu ro crá tica des crita pre ce den te mente? 

Según Yan Thomas, esta di fe rencia viene desde muy lejos en el tiempo. En
el aná lisis de los textos ju rí dicos ro manos es ne ce sario, dice este autor:

ver siempre el doble punto de vista del padre y de la madre, pues cada
uno es pa ra digma de un or de na miento ju rí dico par ti cular. [...] Los
textos dicen que en el mo mento mismo del parto el niño se en cuentra en 
un es tado legal idén tico al de la madre en ese mo mento. En cambio, con
re la ción al padre el hijo tiene el es tatus de aquél –el es tatus que tenía su
padre al mo mento de la con cep ción– [...]. La re la ción con la madre se
cons tata, mien tras que la re la ción con el padre se re cons truye. La pri -
mera es con creta, la se gunda es abs tracta, es una re la ción ju rí dica que se
cons truye en el tiempo. Cuando los textos dicen que el niño sigue a su
madre hay que tomar la ex pre sión en su sen tido más fuerte. No se trata
de que el parto es un mo mento que pro duce una re la ción entre madre e
hijo, sino que la re la ción entre ambos se li mita a ese mo mento [...]. No
hay his toria ju rí dica entre ambos desde que el niño nace. El es tatus ju rí -
dico ya es ta ble cido no puede ser mo di fi cado por nada, porque la re la -
ción madre / hijo no es ju rí dica (Thomas, 1998). 

Por otra parte, en ge neral el padre y la madre están de acuerdo acerca de la
fi lia ción de los hijos, y en con se cuencia no hay con tra dic ción entre los dos na -
ci mientos. Pero esto no siempre es así.

En el punto de par tida del com plejo pro ceso de cons truc ción de la fi lia ción
de Ángela te nemos una si tua ción que se aparta de los ca rriles ha bi tuales: su
padre, que es taba clan des tino, no pudo con cu rrir al Re gistro Civil (de ha cerlo,
co rría serio riesgo de muerte) y, en con se cuencia, no pudo re co no cerla aunque
dejó ex pre sada en un tes ta mento su vo luntad de ha cerlo, y fue ano tada so la -
mente por su madre como hija propia, quien le dio su ape llido. La fi lia ción de
la niña pre senta, pues, una ati pi cidad desde el inicio: tiene un padre y no lo
tiene al mismo tiempo. Las cosas no iban sino a com pli carse en los meses si -
guientes.

En mayo del año 1976, dos meses des pués del golpe de es tado que co locó en 
el go bierno a la Junta Mi litar res pon sable de la más san grienta re pre sión po lí -
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tica de la his toria ar gen tina, la di rec ción de la or ga ni za ción en la que mi li taban
dis puso el tras lado de los pa dres de Ángela a una ciudad del in te rior del país, en
un con texto de gran des pliegue re pre sivo y una prác tica cons tante de de sa pa ri -
ción de per sonas.

Aunque nos apar temos un poco del eje del aná lisis, con viene de te nerse un
mo mento en el tema de la clan des ti nidad. En nuestro país, du rante la úl tima
dic ta dura mi litar, el hecho de “pasar a la clan des ti nidad” o “estar en la clan des -
ti nidad” era, en al guna me dida, quedar del otro lado de la fron tera; en primer
lugar, de la fron tera de la le ga lidad, pero tam bién de la fron tera de la vi si bi lidad 
so cial. O, lo que es lo mismo, la clan des ti nidad puede ser con si de rada como la
con se cuencia de un es tado de ex cep ción y el clan des tino como un homo sacer
(Agamben, 1998). El clan des tino es taba obli gado a huir cons tan te mente y ha -
cerse in vi sible ante todas y cada una de las ins tan cias bu ro crá ticas del es tado
(mismo las menos re pre sivas), para es capar de una con dena de muerte que ya
había sido de cre tada, y que cual quier in te grante de las Fuerzas Armadas, re gu -
lares o irre gu lares, podía eje cutar en el mismo mo mento en que lo en con trara.
En esa si tua ción es taban los pa dres de Ángela cuando lle garon a esa ciudad de
pro vincia donde fi nal mente se eje cutó la con dena que pe saba sobre ellos.

Poco tiempo des pués de ins ta larse en la ciudad, en junio de 1976 los pa dres
de Ángela son em bos cados, per se guidos y ase si nados en medio de un gran ope -
ra tivo po li cíal. El padre muere en el epi sodio o poco rato des pués, en tanto que
la madre con tinúa hasta el día de hoy en ca lidad de “de sa pa re cida” y su cuerpo
nunca fue ha llado. El re lato ofi cial de los he chos, vol cado en el acta del pro ce di -
miento po li cial, des cribe en de talle la em bos cada que se había mon tado: va rios
po li cías apos tados en tres autos sin iden ti fi ca ción los es pe raron en una es quina, 
y cuando el auto donde iban los pa dres de Ángela –con la niña en los brazos de
su madre– y otra mujer pasó por el lugar, co men zaron a per se guirlo; en tonces
ellos res pon dieron con tiros de arma de fuego, y luego de una per se cu ción de
va rios ki ló me tros, una rá faga de ame tra lla dora hizo de tener fi nal mente al auto.
Siempre según el re lato po li cial, cuando el auto se de tuvo las dos mu jeres que
iban en el asiento de atrás des cen dieron y hu yeron. El con ductor, he rido de
bala en la ca beza, per ma neció sen tado al vo lante y fue tras la dado al hos pital en
grave es tado. Al re visar el au to móvil –con tinúa de ta llando el acta po li cial, con
la frialdad in hu mana del len guaje bu ro crá tico–, se halló dentro de él a una niña 
de doce meses de edad, la cual fue en tre gada a los jefes de la ins ti tu ción po li cial.

En sín tesis, al año de vida Ángela se en contró con que su madre, única
fuente legal de su fi lia ción, había de sa pa re cido para no volver a apa recer, en
tanto que su padre, con quien la unía le gal mente un vínculo tan débil como es
el re co no ci miento por tes ta mento de puño y letra, había muerto sin llegar a
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ins cri birla ofi cial mente como hija. A pesar de todo esto, dos fa mi lias em pe -
zaron a buscar a la niña in me dia ta mente.

Cuando las res pec tivas fa mi lias se en te raron de la no ticia del ase si nato de los 
pa dres de Ángela, la tía pa terna (her mana del padre) y la abuela ma terna
(madre de la madre) via jaron a bus carla a la ciudad de pro vincia. Allí, luego de
mu chos trá mites, la tía re co noció y logró re cu perar el cuerpo de su her mano,
aunque no pudo ob tener la rec ti fi ca ción de la par tida de de fun ción, donde fi -
gu raba –e iba a fi gurar por 10 años más– como NN7. El cuerpo fue tras la dado
en tonces a Buenos Aires, y de po si tado en la bó veda fa mi liar, y re cién en 1986
su her mana logró la rec ti fi ca ción de la par tida de de fun ción. El cuerpo de la
madre de Ángela, en cambio, no pudo ser ha llado: la ver sión po li cial la dio por
“pró fuga”, y a la fecha con tinúa en ca rácter de de sa pa re cida. Sin em bargo, las
re cons truc ciones pos te riores de la his toria8 per miten casi con firmar que fue
muerta cuando es ca paba con su niña en los brazos, en un edi ficio cer cano al
lugar del ope ra tivo. Horas más tarde la po licía en tregó la niña a la Casa Cuna9,
donde Ángela es tuvo a su vez “de sa pa re cida” por va rios días, hasta que su tía
pa terna y su abuela ma terna la en con traron y lo graron re cu pe rarla. La di rec -
tora del es ta ble ci miento la había lle vado a dormir con ella, en su ha bi ta ción, y
les contó a la tía y la abuela que tenía in ten ciones de que darse con la niña si
nadie la re cla maba.

Es im por tante de te nerse un mo mento en este úl timo epi sodio. Por más ex -
traño que pa rezca, esta forma de apro pia ción de bebés fue una prác tica ab so lu -
ta mente fre cuente en la Argen tina de la dic ta dura mi litar. Esta apro pia ción no
era prac ti cada sólo por los in te grantes de las fuerzas mi li tares o de se gu ridad
com pro me tidas di rec ta mente en los ope ra tivos re pre sivos, sino tam bién por
mu chos fun cio na rios es ta tales in ter me dios como en fer meras, par teras, em -
pleados pú blicos, etc., que de buenas a pri meras se en con traron con niños en
sus brazos que ha bían sido “aban do nados” por sus pa dres (pa dres que por lo
ge neral ha bían sido ase si nados por las fuerzas mi li tares), y a los que re tu vieron
o bien en tre garon a per sonas cer canas para que los “adop taran”; al gunos
obraron de buena fe, otros lo hi cieron sa biendo el origen de estos chicos y ocul -
tán dolo ce lo sa mente para siempre. Estas “adop ciones”, en la ma yoría de los
casos, no fueron le gales, sino que se trató de niños que fueron ano tados por esas 
per sonas como si fueran hijos pro pios. Una falta total de con troles ofi ciales
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7 Es decir, como un ca dáver no iden ti fi cado, sin nombre co no cido. Mu chas de las víc timas de la vio lenta
re pre sión lle vada ade lante por la úl tima dic ta dura mi litar (1976-1983) en Argen tina, per ma necen hasta
la fecha en te rradas en fosas co munes o in di vi duales, en ca lidad de NN.

8 La ter cera ocu pante del au to móvil so bre vivió, y a través de su re lato –con tado a ter ceras per sonas–
Ángela ha lle gado a co nocer al gunos de ta lles que le han per mi tido re cons truir esta parte de la his toria.

9 La Casa Cuna es una ins ti tu ción de di cada a al bergar niños huér fanos, con sede en mu chas ciu dades del
país.
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sobre el tema per mitía –y en al guna me dida to davía per mite– llevar ade lante
este tipo de actos en Argen tina sin ma yores in con ve nientes ni pre guntas in có -
modas.

Es decir que si la tía y la abuela de Ángela no hu bieran lle gado a tiempo, la
niña hu biera sido adop tada por la di rec tora del or fa nato sin ningún im pe di -
mento legal, ya que en esos años no había nin guna es truc tura ofi cial que se
ocu para de in dagar acerca de la iden tidad de tanto niño que apa recía aban do -
nado en las ins ti tu ciones del es tado10. Pero ello no su cedió. A di fe rencia de
otros casos de hijos de de sa pa re cidos, Ángela fue ha llada rá pi da mente y rein ser -
tada en la red de re la ciones fa mi liares a la que per te necía. 

Sin te ti zando el caso, po demos decir que al año de vida la fi lia ción de Ángela
había co no cido dos mo mentos cru ciales: por un lado, había muerto su padre
sin llegar a ins cri birla como hija propia, pero la había re co no cido a través de un
acto de úl tima vo luntad, lo cual per mitía hasta ese mo mento arre glar el pro -
blema ins cri bién dola fi nal mente como hija de su padre bio ló gico, es decir, ins -
ti tu yendo el padre ju rí dico que fal taba. Por otro lado, había sido res ca tada de
las manos de la ca ridad pú blica para ser rein te grada al seno de sus dos fa mi lias,
la pa terna y la ma terna. Es decir que en ese mo mento es taban dadas todas las
con di ciones para es ta blecer de una vez por todas la fi lia ción de Ángela. Sin em -
bargo eso no ocu rrió, y una serie de su cesos fa mi liares ines pe rados iban a com -
plicar mucho más la si tua ción en los meses si guientes.

El juez que in ter vino en el caso en ese primer mo mento le dio la te nencia
pro vi soria de Ángela a la abuela ma terna, con el acuerdo de la tía pa terna, a
quien le pa reció una buena so lu ción. Sin em bargo, la tía le aclaró a la abuela
que tam bién ella tenía in ten ciones de tener a la niña, y le pidió que si por cual -
quier mo tivo no podía ha cerse cargo le avi sara y le pa sara la te nencia pro vi soria. 
Du rante el primer tiempo la abuela llevó re gu lar mente a la niña de vi sita a la
casa de la tía.

Pero fue en ese mo mento cuando entró en es cena la her mana mayor de
Ángela. Esta joven, quien por esa época tenía dos hijos tam bién pe queños y mi -
li taba en la misma or ga ni za ción po lí tica que su padre, había acor dado pre via -
mente con éste que, si al guno de los dos moría o de sa pa recía, el otro se iba a
hacer cargo de los bebés. Luego de la muerte de su padre, la her mana de Ángela
fue en tonces a la casa de la abuela ma terna a re clamar la te nencia de la niña, in -
vo cando el pacto fa mi liar. Y lo hizo se gu ra mente con los rudos mo dales que
pro pi ciaba la si tua ción; com ba tiente en la clan des ti nidad, tam bién ella se gu ra -
mente per se guida, la her mana de Ángela llegó a la casa de la abuela ma terna
acom pa ñada de otras per sonas y con un des pliegue vi sible de me didas de se gu -
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10 Sobre el tema, ver tam bién Vi llalta (2001).
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ridad y por ta ción más o menos di si mu lada de armas11. La abuela, muy asus tada 
por la si tua ción, se es capó con la niña sa liendo por la puerta tra sera de la casa. Y 
fue en ese mo mento cuando el con tacto entre las fa mi lias pa terna y ma terna de
Ángela se cortó com ple ta mente.

Este es otro mo mento im por tante en la his toria de la fi lia ción de la niña.
Tres son las mu jeres que rei vin dican su de recho a te nerla y criarla, pero no
pueden llegar a un acuerdo. Y a pesar de que tienen en sus manos todos los ins -
tru mentos ju rí dicos ne ce sa rios para ins cribir a Ángela fi nal mente como hija de
su padre bio ló gico, y re com poner así la his toria de su fi lia ción, a causa del en -
fren ta miento entre las dos fa mi lias esa po si bi lidad se fue des di bu jando para
dejar paso a la sen sa ción de que la niña era una huér fana a la que había que bus -
carle una fa milia. Y así se hizo, bajo el poder de la abuela ma terna.

Esto re mite a la pre gunta acerca del ejer cicio del poder fa mi liar en cues -
tiones de fi lia ción y des cen dencia. En el caso ana li zado, no es la fa milia del
padre muerto la que re toma esa po testad, sino que lo hacen ambas fa mi lias en
forma con junta me diante un acuerdo muy pre cario, el cual se rompe a partir
del epi sodio del in tento de rei vin di ca ción del de recho por la fuerza pro ta go ni -
zado por su her mana mayor. Roto el acuerdo, la abuela ma terna atrae cons -
cien te mente hacia ella la po testad de re solver el de li cado pro blema y ejerce el
poder de de cidir de quién será hija la niña de ahí en ade lante. Todo lo que hizo
lo hizo, sin duda, pen sando que era lo mejor para la niña y, no sin sen satez,
debe haber pen sado que podía hacer cual quier cosa menos en tre garla a su her -
mana, quien por esos días vivía en si tua ción de clan des ti nidad, es ca pando
cons tan te mente de una sen tencia de muerte con fecha in de ter mi nada y lu -
chando en el ubicuo frente de ba talla de una guerra de gue rri llas ur bana. Ahora
vamos a ver de qué ma nera re solvió el tema la abuela ma terna.

Mien tras tanto, en el lapso de esos pocos meses en que la abuela ma terna va
cor tando hasta la rup tura de fi ni tiva el lazo con la fa milia pa terna de Ángela,
dentro de esta úl tima fa milia se dieron una can tidad de pér didas se guidas: el
ase si nato del padre y la de sa pa ri ción de la madre de Ángela; la de sa pa ri ción de
la her mana de la niña, y tam bién de su ma rido; el fa lle ci miento al po quito
tiempo del abuelo y, poco tiempo des pués, la muerte de la abuela, ambos pa -
dres del padre de la niña. La fa milia pa terna de la niña quedó de sar mada: sólo
so bre vi vieron su tía y su her mano. 

Pa ra le la mente, dentro de la fa milia ma terna se em pezó a tratar el tema de
qué hacer con la niña. Por esos días, a la abuela ma terna le diag nos ti caron una
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11 En esos años, la re pre sión ilegal era brutal y el mundo de los mi li tantes en la clan des ti nidad se mi li ta ri -
zaba cada vez más, como una forma de su per vi vencia, en tanto que la ló gica de la vio lencia vi vida en esa
fron tera ubi cada en los már genes de la le ga lidad atra ve saba todas las re la ciones so ciales, in clu sive las
más pró ximas y tiernas como la re la ción con un bebé. 
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en fer medad in cu rable (leu cemia), y ella de cidió que no se podía hacer cargo
porque ya era vieja y es taba en ferma, y que la niña ne ce si taba una madre y un
padre jó venes. Entonces habló el tema con los tíos ma ternos, los dos her manos
va rones de la madre, pero nin guno de los dos pro puso ha cerse cargo, y en -
tonces de ci dieron que lo mejor era darla en adop ción a una prima de la madre,
hija de una her mana de la abuela ma terna. 

En este punto, es in te re sante de te nerse en el aná lisis del lugar de la abuela
ma terna en la his toria de la fi lia ción de Ángela. Muertos los pa dres y muertos
tam bién los abuelos pa ternos, es la abuela ma terna la que asume la res pon sa bi -
lidad de la pa tria po testad de la niña, como una es pecie de he re dera de los de re -
chos ubi cada en la línea di recta de la as cen dencia. Y es en este re torno de la pa -
tria po testad a la abuela ma terna donde se puede ver más cla ra mente el ca rácter
de ar te facto ju rí dico de la fi lia ción: si Ángela es con si de rada huér fana no es
cier ta mente por ca recer de pa rientes, sino por te nerlos en ex ceso y en fren tados
entre sí. En ese con texto, es la abuela ma terna la que asume la pa tria po testad
como un poder, no como una carga im puesta por la fi lia ción, y ejer ciendo ese
poder de cide dar a su nieta otra fi lia ción, dán dola en adop ción a una pa riente
co la teral.

Para ana lizar la de ci sión de la abuela ma terna con viene re mi tirnos a la pre -
gunta acerca de la na tu ra leza y la his toria de la fi lia ción. Según Yan Thomas, lo
que hoy lla mamos fi lia ción no existe es tric ta mente ha blando en de recho ro -
mano, y en su lugar en con tramos un poder, una po testas cons ti tuida por el de -
recho:

Este poder de fine al su jeto mas cu lino de pleno de recho, in cluso si no
tiene ni hijos ni hijas. La pro crea ción de una des cen dencia no es ni ne -
ce saria ni su fi ciente. No es ne ce saria porque un hombre que no tiene
hijos es no obs tante padre si no tiene padre. No es su fi ciente porque
un hombre que tiene hijos no es un padre si está bajo el poder de un
padre. La única con di ción ne ce saria y su fi ciente para que un ciu da -
dano tenga el es ta tuto de pater es que su propio padre haya muerto.
Así, el de recho ro mano con si dera el lazo de de recho que no so tros lla -
mamos fi lia ción no so la mente como un poder, sino tam bién como un
poder con si de rado uni la te ral mente desde el punto de vista de su ti -
tular, de su de tentor. Inver sa mente a la no ción de fi liatio, que no apa -
rece antes de la Alta Edad Media, los ro manos de finen a partir del
padre y a partir de la as cen dencia, un lazo ju rí dico que vemos, luego de 
la Edad Media cris tiana, de fi nido a partir del hijo y de la des cen dencia
(Thomas, 1998).
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Así, la fi lia ción de Ángela y su com pleja his toria pueden ser re plan teadas en
otros tér minos. Si nos pa ramos en este punto, ya no es la niña la que apa rece en
el centro de la es cena, ne ce si tada de la ins tau ra ción ju rí dica de una fi lia ción que 
ya tiene y que es ne ce sario ins cribir, sino que es la abuela ma terna quien
(muertos los pa dres y roto el lazo con la fa milia pa terna) se ubica en el centro en 
tanto de ten tora del poder de dar a su nieta una nueva fi lia ción. Dadas las ca rac -
te rís ticas de nuestro sis tema de fi lia ción, con su de ci sión la abuela saca a la niña
de su “li naje” pa terno en forma com pleta y para el de recho rompe (¿de fi ni ti va -
mente?) ese lazo de fi lia ción. Sin em bargo, no hace lo mismo con res pecto al
“li naje” ma terno, ya que no la saca com ple ta mente de la línea de los as cen -
dientes, sino que en todo caso la des plaza por una línea co la teral. He aquí un
claro ejemplo de ejer cicio de una po testas. Y la vida de Ángela sigue ade lante,
en cua drada en esta fi lia ción tan com pleja.

La niña fue adop tada por la prima ma terna de su madre y su ma rido, vivió
con ellos toda la vida y tuvo tres her manos. A la fa milia pa terna se le in formó
que la niña había sido dada en adop ción, y que la fa milia adop tiva no quería
que tu viera con tacto con ellos. Y así fue como la fa milia pa terna perdió todo
con tacto con Ángela. Todo lo con trario su cedió con su fa milia ma terna; como
las dos abuelas –la adop tiva y la bio ló gica– eran her manas, la niña nunca salió
de esa red de re la ciones de pa ren tesco. Nunca le min tieron res pecto de su iden -
tidad ma terna; los tíos ma ternos si guieron siendo siempre sus tíos, y la abuela
fue tam bién su abuela hasta el día de su muerte. Y la niña sabía que su madre
adop tiva era prima de su madre bio ló gica, pero creía que esta úl tima había
muerto en un ac ci dente au to mo vi lís tico. Sin em bargo, ni la fa milia adop tiva ni 
la fa milia ma terna le di jeron nunca nada sobre quién había sido su padre bio ló -
gico. Su abuela ma terna bio ló gica murió cuando ella tenía 10 años, y hasta ese
mo mento, Ángela tuvo tres abuelas: dos ma ternas (una bio ló gica y otra adop -
tiva) y una pa terna (adop tiva). En el es quema ló gico fal taba la cuarta fa milia: la
fa milia bio ló gica pa terna, cosa que pronto la niña iba a des cu brir.

Du rante su ado les cencia, Ángela se fue en te rando de al gunos datos sueltos
sobre su iden tidad: co noció el nombre de su padre bio ló gico, más tarde le mos -
traron unas fotos suyas... Por ese en tonces se en teró tam bién de que sus pa dres
no ha bían fa lle cido en un ac ci dente de auto. Ángela entró de fi ni ti va mente en
crisis con el tema y co menzó a ma ni festar grandes pro blemas de iden tidad, de
cre ci miento y de ma du ra ción. En forma si mul tánea, poco a poco fue re to -
mando el con tacto con la fa milia de su padre bio ló gico (her mano y tía) y re -
armó len ta mente la com pleja cró nica de su his toria fa mi liar. 

Fue en el úl timo tramo de esa re cons truc ción de la his toria de su fi lia ción
que Ángela co menzó a pensar en la po si bi lidad de uti lizar el ape llido de su
padre bio ló gico además del de su padre adop tivo, es decir sin que ello sig ni fi -
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cara la anu la ción de la adop ción ni la rup tura del vínculo con su fa milia adop -
tiva. Con sultó con va rios abo gados, y hasta el mo mento todos le han dicho que 
lo que ella pide es im po sible de con cretar, al menos dentro de los prin ci pios de
nuestro orden ju rí dico. He aquí las ra zones. Para llevar el ape llido de su padre
bio ló gico ten dría que ini ciar un tra mite de re co no ci miento pa terno post
mortem, ha ciendo valer como prueba el re co no ci miento por tes ta mento rea li -
zado por su padre antes de morir. Pero esto no puede ha cerse sin anular la
adop ción, y eso es algo que Ángela no quiere. Siempre está la po si bi lidad de
plan tear el caso ante los tri bu nales y ver qué pasa, pero los abo gados temen que
los jueces no sólo re chacen el pe dido de Ángela sino que además avancen de
oficio en la rec ti fi ca ción de la fi lia ción y la anu la ción de la adop ción, lo cual
ten dría con se cuen cias, una vez más, trá gicas para la joven. 

Aun com pren diendo las ra zones prác ticas que es grimen los abo gados, e in -
cluso dentro de los lí mites que nuestro sis tema ju rí dico im pone a la cues tión,
pienso que se puede avanzar un poco más en el aná lisis. 

Desde el punto de vista ju rí dico, en este caso hay tres grupos de normas que
en tran en juego: las de la fi lia ción, las de la adop ción y las del nombre. Ha -
gamos un breve re paso de ellas tal como están le gis ladas en el de recho ar gen -
tino. 

En lo que se re fiere al es ta ble ci miento de la fi lia ción, el Có digo Civil de la
Re pú blica Argen tina dice que la ma ter nidad que dará es ta ble cida aun sin re co -
no ci miento ex preso, por la prueba del na ci miento y la iden tidad del na cido, y
la ins crip ción de berá rea li zarse a pe ti ción de quien pre sente un cer ti fi cado del
mé dico u obs té trica que haya aten dido el parto de la mujer a quien se atri buye
la ma ter nidad del hijo y la ficha de iden ti fi ca ción del re cién na cido (art. 242),
en tanto que la pa ter nidad es una pre sun ción iuris tantum si el na ci miento se ha 
pro du cido dentro del ma tri monio. En cambio, si no hay ma tri monio de los pa -
dres, ambos tienen que ir a ins cribir al hijo y en ese mismo mo mento se hace el
trá mite de re co no ci miento por parte del padre (art. 248). Por ul timo, el có digo 
es ta blece que el re co no ci miento de un hijo por parte de su padre tam bién
puede re sultar de las dis po si ciones con te nidas en actos de úl tima vo luntad (art.
248, inc. 3°). 

De aquí se des prenden dos cues tiones: por un lado, como quedó dicho más
arriba, las leyes es ta blecen una di fe rencia entre el vínculo ma terno y el pa terno.
El pri mero se prueba de hecho por el acon te ci miento mismo del na ci miento,
en tanto que el se gundo es una re la ción de de recho. No me de tengo aquí en el
aná lisis de la di fe rencia entre la ma ter nidad y la pa ter nidad como ins ti tu ciones
ju rí dicas, porque ese es el tema del pró ximo caso a ana lizar. Pero el tema nos re -
mite a otra cues tión in te re sante, según Yan Thomas: 
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cier ta mente una per sona co mienza con la vida de un su jeto. Sin em -
bargo, no es la vida la que lo hace per sona sino algo que apa rece al
mismo tiempo. El caso en que se ve mejor es el del niño que he reda a su
padre al mo mento del na ci miento. Lo que da a este su jeto el es tatus de
he re dero no es el hecho de nacer; es con di ción ne ce saria que nazca vivo,
pero no es su fi ciente. Tam bién es pre ciso que el niño caiga en el poder
del padre [...]. Nacer no basta, hace falta que una or ga ni za ción ins ti tu -
cional lo re coja. En an tro po logía, te nemos mu chos ejem plos de la ins ti -
tu ción del se gundo na ci miento, ri tua li zado (Thomas, 1998).

En el caso que es tamos ana li zando, Ángela nació y no hubo en ese mo mento 
una ins ti tu ción pa terna que la re co giera y, en con se cuencia, nació sin ape llido
pa terno. Luego éste la re co noció por un tes ta mento. Si el pro blema hu biera
sido abor dado al mo mento de la muerte del padre, y cuando la re la ción entre
las dos fa mi lias aún no se había roto, tal vez todo se hu biera so lu cio nado en
forma sen cilla. Pero el vínculo se rompió, y la abuela hizo valer su po testas y la
dio en adop ción, y ese hecho cambió com ple ta mente el curso de la fi lia ción de
la niña.

En cuanto a la adop ción, en la Argen tina rige desde el año 1971 un doble
ré gimen, donde coe xisten la adop ción plena, que im plica una rup tura total con 
la fi lia ción ori gi naria, y la adop ción simple, que la man tiene. Por un lado, la
Ley 13.252 del año 1948 es ta blece que los de re chos y de beres que re sulten del
pa ren tesco de sangre del adop tado no quedan ex tin guidos por la adop ción, ex -
cepto los de la pa tria po testad que se trans fieren al padre adop tivo (adop ción
simple). Por el otro, la Ley 19.134 del año 1971, dice que la adop ción plena
con fiere al adop tado una fi lia ción que sus ti tuye a la de origen: el adop tado deja
de per te necer a su fa milia de sangre y se ex tingue el pa ren tesco con los in te -
grantes de ésta, así como todos sus efectos ju rí dicos, con la sola ex cep ción de
que sub sisten los im pe di mentos ma tri mo niales, y es irre vo cable. Es el juez
quien debe de cidir cuál es la forma de adop ción más ade cuada en cada caso,
pero hay un con senso no es crito acerca de la con ve niencia de la adop ción plena
para ga ran tizar los de re chos del niño adop tado. Según la an tro pó loga bra si lera
Claudia Fon seca: 

cuando ha blamos de adop ción, pen samos en ge neral en la adop ción
plena, un pro ce di miento irre vo cable por el cual la fi lia ción adop tiva
pasa, de de recho, a sus ti tuir a la fi lia ción bio ló gica. A pri mera vista este
tipo de adop ción puede pa recer mucho más fa vo rable al niño que la
adop ción simple (un pro ce di miento re vo cable por el cual el niño acre -
cienta su nueva fi lia ción an te rior), pero acon te ci mientos re cientes y,
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sobre todo, la pro li fe ra ción de adop ciones in ter na cio nales, ponen en
cues tión la “obvia ven taja” de la adop ción plena (Fon seca, 1998).

Los pa dres adop tivos de Ángela ob tu vieron una adop ción plena de la niña, y 
en con se cuencia los vínculos ju rí dicos de fi lia ción an te riores que daron rotos a
partir de esta nueva fi lia ción12.

El tema del ape llido, por su parte, se halla le gis lado por fuera de este dis po si -
tivo de la fi lia ción. Según la Ley del Nombre de las Per sonas (Ley 18.248) los
hijos ma tri mo niales lle varán el primer ape llido del padre, pero a pe dido de los
pro ge ni tores se po drán ins cribir con el ape llido com puesto del padre o agre -
garse el de la madre (art. 4), en tanto que los hijos extra ma tri mo niales re co no -
cidos por uno solo de sus pro ge ni tores ad quieren su ape llido (art. 5). Esto es lo
que hizo la madre de Ángela: al ins cri birla, le dio su ape llido. Pero esta ley es ta -
blece tam bién que los hijos adop tivos lle varán el ape llido del adop tante, pu -
diendo, a pe dido de éste, agre garse el de origen (art. 12), sin dis tin guir entre los 
casos de adop ción plena y de adop ción simple. Como vemos, la ley del nombre 
nada dice del tema de la fi lia ción, y pa rece abordar las cosas desde otro lado.

La des crip ción de la com pleja his toria ju rí dica de la fi lia ción de Ángela y el
breve re paso de las leyes apli ca bles per mite, a mi en tender, ter minar el aná lisis
abor dando el caso desde dos pers pec tivas di fe rentes: la fi lia ción y el nombre. 

Si mi ramos el tema desde la fi lia ción, la so lu ción ju rí dica de este caso obli -
garía a ini ciar un com plejo pro ceso ju di cial y ad mi nis tra tivo de rec ti fi ca ción de 
la fi lia ción, para de sarmar todos los nudos y volver a re cons truirla paso a paso,
re com po niendo lo que se ha roto y en de re zando lo que se ha des viado. En
primer lugar, sería ne ce sario es ta blecer ju di cial mente la va lidez del tes ta mento
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12  “En este sen tido, cabe un breve co men tario sobre prác ticas que se pa recen a la adop ción en so cie dades
no oc ci den tales. Para de signar toda tran sac ción por la cual la res pon sa bi lidad de un niño es trans fe rida
de un adulto a otro, los et nó logos tienden ac tual mente a uti lizar la ex pre sión ‘cir cu la ción de ni ños’. En la 
gran ma yoría de los casos, se trata de aquello que los in gleses llaman fos te rage. El niño deja la casa de
los pa dres para vivir en casa de otros adultos –a quienes a veces he reda– pero no pierde su iden tidad so -
cial ori ginal. Fre cuen te mente los pa dres bio ló gicos hasta co la boran con los pa dres adop tivos en la
crianza del hijo común. En tanto en la adop ción formal la trans fe rencia de los de re chos de los pa dres es
total e irre vo cable, en el fos te rage, la trans fe rencia es par cial y tem po raria. Este tipo de ubi ca ción de
niños es mucho más pro nun ciado en ciertas re giones del globo que en otras. En Oceanía, por ejemplo,
se con si dera al bebé como per te ne ciente, ante todo, al clan ma tri li neal y de biendo ser ubi cado de
acuerdo con el bien del grupo. La madre que no acepta dar su hijo a una vieja tía so li taria o a una prima
es téril puede per fec ta mente ser ta chada de egoísta. Los Gonjas de África Occi dental ponen sus bebés en
cir cu la ción, sea por ra zones de di vorcio, sea para es tre char los lazos de so li da ridad in terna de los li najes. 
En cada caso, el lazo pa rental im plica res pon sa bi li dades que son re par tidas entre va rios adultos. Los pa -
dres bio ló gicos pa recen tener un papel in dis cu tible: el de brindar al niño una iden tidad por fi lia ción bio -
ló gica. Mien tras que otras res pon sa bi li dades de adultos en re la ción con los niños, tales como ali mentar,
en señar, di rigir en este o en aquel oficio, pueden ser muy bien rea li zadas por per sonas que no son los pa -
dres bio ló gicos” (Fon seca, 1998).
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donde el padre re co noce a Ángela como hija, mo mento en el cual la joven re cu -
pe raría su fi lia ción ori gi naria. Inme dia ta mente ten dría que anu larse la adop -
ción, porque en nuestro sis tema ju rí dico no existe la po si bi lidad de tener múl -
ti ples pa dres sino que rige un prin cipio del padre único. 

Pero está claro que no es esto lo que desea Ángela. Al nacer, ella tenía una fi -
lia ción que no pudo per fec cio narse bu ro crá ti ca mente por una serie de cir cuns -
tan cias del con texto. Luego, al ser adop tada, la fi lia ción an te rior de sa pa reció
para dejar paso a una nueva. El tiempo pasó y las re la ciones de fi lia ción de ri -
vadas de la adop ción, con todas sus con se cuen cias ju rí dicas, se con so li daron.
Una vuelta atrás sig ni fi caría des truir todo lo que vino des pués de la muerte y
de sa pa ri ción de sus pa dres, es decir, de cretar la “de sa pa ri ción” ju rí dica de sus
pa dres adop tivos, para re cu perar la pa ter nidad ju rí dica de los pa dres muertos.
Una ver da dera pa ra doja. Y sin em bargo, esa es la so lu ción más ló gica desde el
punto de vista de la fi lia ción ju rí dica. Porque, como se ñala Yan Thomas,

la fi lia ción es una re la ción vec to ri zada en un solo sen tido, y no es re ver -
sible. Po si ble mente esta irre ver si bi lidad es cons ti tu tiva de la fi lia ción
aun cuando ésta sea un lazo de re chazos y des gracia, porque es la ins ti tu -
ción por ex ce lencia que pone en marcha una tras cen dencia con re la ción
al su jeto. Hay una con ti nuidad esen cial entre las cos tum bres an ti guas y
mo dernas de la fi lia ción, lo que no cambia es que se trata de un nexo
donde el sen tido no es re cí proco (Thomas, 2001).

En el caso de Ángela, el pro ceso de la fi lia ción es irre ver sible pero puede
ser to mado en dos mo mentos di fe rentes: si to mamos el es tado de la fi lia ción
al mo mento del na ci miento, es claro que el ape llido que debe llevar es el de su
padre bio ló gico, pero eso sig ni fica abolir la adop ción pos te rior. Si, en
cambio, to mamos el es tado de la fi lia ción al mo mento de la adop ción, en -
tonces ya nada puede volver atrás. Es decir, en tér minos ju rí dicos el pro blema 
tiene so lu ción a con di ción de in mo vi lizar el tiempo (Thomas, 2001), sea al
mo mento del na ci miento, sea al mo mento de la adop ción. Y sin em bargo,
existe un res quicio ju rí dico a través del cual pensar una forma di fe rente de
plan tear el caso.

Esa se gunda op ción es buscar una so lu ción ju rí dica ope rando ex clu si va -
mente en los do mi nios del nombre, in de pen dien te mente de la fi lia ción. A
pri mera vista, pa re cería que ambas ins ti tu ciones siempre van juntas, y sin
em bargo en los textos ju rí dicos la cues tión no está tan clara. Así, en este caso
po dría pen sarse el tema del nombre por fuera del tema de la fi lia ción. Según
la Ley del Nombre de Argen tina, los hijos adop tivos lle varán el ape llido del
adop tante, pu diendo, a pe dido de éste, agre garse el de origen. Este sería un
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ca mino po sible para de mandar a los tri bu nales el es ta ble ci miento de una ju -
ris pru dencia que no existe, te niendo en cuenta que “for mal mente, no hay
nunca un im po sible en de recho. El mundo del de recho es un mundo de ar bi -
tra rie dades, que sólo la his toria hace na tu rales” (Thomas, 2001). Pero...
¿quién se to maría el tra bajo de ha cerlo? En los tri bu nales hay de ma siado tra -
bajo, los abo gados de los or ga nismos de de re chos hu manos estás ta pados de
causas, y éste no es nada más que un caso par ti cular. Exó tico, sí, pero tam -
poco tan im por tante. ¡Sólo a una an tro pó loga puede ocu rrír sele que se puede
in tentar algo!

La his toria de Se bas tián

Este caso, a di fe rencia del an te rior, no sólo llegó a los tri bu nales sino que ya
tiene sen tencia de la Corte Su prema de Jus ticia de la Na ción, y tuvo cierta re -
per cu sión en la opi nión pú blica pero no por un in terés fuerte en de batir el
tema sino porque uno de sus pro ta go nistas –el padre bio ló gico– es un per so -
naje del jet set local. Se trata de la his toria de Se bas tián, un niño que al nacer se
en contró con la si guiente si tua ción: dos hom bres rei vin di caban su pa ter nidad.
Uno es su padre bio ló gico, quien era el amante de su madre al mo mento de su
pro crea ción. El otro es el ma rido de su madre, y en con se cuencia su padre ju rí -
dico, quien lo anotó como hijo ma tri mo nial a pesar de saber que no era su hijo
bio ló gico, y en contra del deseo de la madre. Frente a este hecho, la mujer
inició una de manda ju di cial so li ci tando la im pug na ción de la pa ter nidad de su
ma rido y el re co no ci miento de la pa ter nidad ex tra ma tri mo nial de su amante.
La jus ticia civil no re co noció a la es posa el de recho a re clamar la im pug na ción
de la pa ter nidad de su ma rido, en nin guna de las dos ins tan cias, y fue así como
el caso llegó a la Corte Sur pema de Jus ticia. He aquí un re sumen de los he chos.

Ana se casó en el año 1979 con Ho racio. En 1984, es tando aún ca sada, co -
menzó un ro mance con Juan, un co no cido pintor uru guayo; meses des pués,
como fruto de esa re la ción nació su hijo Se bas tián13. Sin em bargo, Ho racio
(quien ten dría im po si bi li dades fí sicas para pro crear) ins cribió al niño como
hijo suyo, es decir como hijo de su ma tri monio con Ana, con tra riando el deseo
de esta úl tima. El ma tri monio se se paró seis meses des pués del na ci miento del
niño, y la mujer se fue a vivir a Uru guay con Juan. En enero de 1986 Ana y Ho -
racio se di vor ciaron le gal mente y en el año 1989 ella con trajo ma tri monio con
el pintor uru guayo, con quien tuvo dos hijos más. 

Desde el mo mento de su se pa ra ción, en el año 1986, Ana llevó ade lante una 
larga y com pleja ba talla ju di cial. Tres aná lisis ge né ticos de mos traron la pa ter -
nidad de Juan y en tonces la mujer, apo yán dose en esta prueba, pidió la im pug -
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13  Diario Clarín, 7 de no viembre de 1999.
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na ción de la pa ter nidad de Ho racio, su primer es poso, y re clamó la pa ter nidad
extra ma tri mo nial de Juan.

El juez de pri mera ins tancia hizo lugar a la ex cep ción de falta de le gi ti ma -
ción ac tiva in ter puesta por Ho racio, y re solvió ne garle a la madre la fa cultad de
de ducir por de recho propio la ac ción de im pug na ción de pa ter nidad ma tri mo -
nial, ba sán dose en lo es ti pu lado en el art. 259 del Có digo Civil: “la ac ción de
im pug na ción de la pa ter nidad del ma rido, podrá ser ejer cida por éste, y por el
hijo, quien podrá ini ciar la ac ción en cual quier tiempo”. Es decir, aplicó me cá -
ni ca mente la letra de la ley sin de te nerse a con si derar las par ti cu la ri dades del
caso.

La mujer apeló el fallo de pri mera ins tancia, ar gu men tando que la de ci sión
era dis cri mi na toria y so li ci tando la in cons ti tu cio na lidad del art. 259 del Có -
digo Civil, por con si derar que el mismo cons ti tuía un “pri vi legio mas cu lino,
re sabio del an tiguo ré gimen de au to ridad ma rital”.

La Cá mara Na cional de Ape la ciones en lo Civil con firmó el fallo del juez de
pri mera ins tancia, con el ar gu mento de que el art. 259 del Có digo Civil “era el
medio legal para per mitir des vir tuar la pre sun ción legal de pa ter nidad de los
hijos del ma rido” y que re co nocer a la madre le gi ti ma ción ac tiva para im -
pugnar la pa ter nidad del ma rido era per mi tirle “in vocar su propia tor peza”, eu -
fe mismo uti li zado por los ma gis trados para “pro teger” la honra de la mujer ha -
ciendo como que no ha bían es cu chado su con fe sión del de lito de adul terio. Por 
úl timo, la Cá mara con si deró que esta de ci sión no afec taba los de re chos del
niño, quien al cum plir los 14 años podía ini ciar esa ac ción en forma per sonal,
tal como está pre visto en el mismo ar tículo del có digo.

La mujer en tonces in ter puso un re curso ex traor di nario ante la Corte Su -
prema de Jus ticia de la Na ción, so li ci tando la de cla ra ción de in cons ti tu cio na -
lidad del art. 259 por con si de rarlo con trario a todos los tra tados in ter na cio nales
que ga ran tizan a las mu jeres el de recho a no ser dis cri mi nadas y es ta blecen la
igualdad de de re chos entre las mu jeres y los hom bres. La Corte (en un voto di vi -
dido14 y en contra de lo su ge rido por el Pro cu rador Ge neral de la Na ción en su
dic tamen) con firmó lo re suelto en las ins tan cias an te riores, de cre tando así que en 
la Argen tina la mujer no tiene nin guna po si bi lidad ju rí dica de im pugnar la pa -
ter nidad de su ma rido15.

Estamos, sin duda, frente a un caso atí pico, que no está pre visto en los pro -
ce di mientos ad mi nis tra tivos ha bi tuales uti li zados para el es ta ble ci miento bu -
ro crá tico de la fi lia ción. En ge neral, el padre bio ló gico y el padre ju rí dico coin -
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14 La Corte Su prema de Jus ticia de la Na ción de Argen tina tiene nueve miem bros, pero en este caso vo taron
ocho: cinco de ellos se pro nun ciaron en contra de de cretar la in cons ti tu cio na lidad, en tanto que los tres
res tantes se pro nun ciaron a favor.

15 Ver Fa llos de la Corte Su prema de Jus ticia de la Na ción, D 401 XXXIII, 01/11/1999, en los autos D de P.V.,
A. c/ O., C.H. s/ im pug na ción de pa ter nidad (www.csjn.gov.ar).
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ciden (o al menos no hay sos pe chas que hagan pensar lo con trario16), y no se
pre sentan con flictos. Pero en este caso nos ha llamos frente a una pa ter nidad
con ten ciosa, es decir un con flicto en torno a la de ter mi na ción de la pa ter nidad
de un niño: dos hom bres re claman ese de recho, y la mujer re curre a la jus ticia
para re solver el pro blema. La his toria pre senta va rios datos in te re santes; te -
nemos un hombre es téril que, de ci dido a tener des cen dencia a cual quier
precio, se niega a des co nocer la pa ter nidad de un hijo que bien sabe que no es
suyo. Y tam bién te nemos una mujer que para la ley ha co me tido adul terio y
que según los tri bu nales no tiene de recho a im pugnar la pa ter nidad de su ma -
rido que no es el padre de su hijo. 

Hay en el caso una serie de cues tiones ju rí dicas con cretas en torno al tema
de la pa ter nidad. ¿Quién es el padre? ¿El padre bio ló gico des plaza al padre ju rí -
dico? ¿Puede la de mos tra ción de la pa ter nidad bio ló gica des plazar a la pre sun -
ción iuris tantum que fa vo rece al ma rido de la madre? El tema es taba muy claro
para el de recho ro mano, en el cual 

los hijos y nietos sobre los que se ejerce este poder se con si deran ‘na cidos 
del pa dre’ so la mente en tanto la ley los atri buye al ma rido de la madre
gra cias a una pre sun ción que nadie puede poner en cues tión. Este es el
fun da mento ju rí dico de la pa ter nidad, ca li fi cada por el de recho ro mano
de ‘na tu ral’. Esta na tu ra leza no es de orden ge né tico. La ley trans forma
una pro ba bi lidad bio ló gica a pro pó sito de la cual no existe nin guna cer -
teza, en una cau sa lidad legal cierta17. 

Hoy en día, sin em bargo, la di fu sión de la téc nica de los es tu dios ge né ticos
para el es ta ble ci miento de la fi lia ción bio ló gica ha cam biado el es ce nario, y la
po si bi lidad de des vir tuar la pre sun ción de la pa ter nidad ju rí dica a través de la
prueba cien tí fica se ha vuelto un trá mite ha bi tual en los tri bu nales.

Y sin em bargo, no son estos los temas que se van a tratar en la sen tencia,
porque una cues tión previa, un tema de na tu ra leza pro ce di mental, va a ocupar

426

Pa ter ni dades con ten ciosas

16  Un es tudio rea li zado por el Primer Centro Argen tino de Inmu no ge né tica (PRICAI), en Argen tina, in dica
que un cuarto de las con sultas sobre la pa ter nidad de un hijo da como re sul tado que quien cree ser el
padre no lo es. El es tudio fue rea li zado a lo largo de siete años, entre 1996 y 2002, y abarca un uni verso
de 2233 casos. Estos pro vienen en un 60% del ám bito pri vado, mien tras que el 40% res tante pro viene de
la Jus ticia, es decir que el aná lisis fue so li ci tado por un juez para ser uti li zado como prueba en un juicio
de fi lia ción. Por otra parte, las es ta dís ticas del Banco Na cional de Datos Ge né ticos (único centro del
Estado que hace estos aná lisis y al que acude otro uni verso so cial) no di fieren mucho de las an te riores:
de 584 pe ri cias rea li zadas en el pe ríodo 2001-2002, un 22% de los casos dio como re sul tado que el padre 
ale gado no es el padre. Un 51% pro viene de la Jus ticia y el resto son del ám bito pri vado. Fuente : Diario
Clarín, 28 de abril de 2003.

17 Yan Thomas, 1998.
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el centro del aná lisis, y la pre gunta que los ma gis trados se van a plan tear frente
al caso es la si guiente: ¿puede la es posa im pugnar la pa ter nidad de su ma rido?

La res puesta es ne ga tiva y el ar gu mento es que la ley no lo per mite. En con -
se cuencia, antes de en trar en el aná lisis de la sen tencia es ne ce sario hacer un
breve re paso de las normas ju rí dicas que juegan en este caso. El Có digo Civil de 
la Re pú blica Argen tina es ta blece que “se pre sumen hijos del ma rido los na cidos 
des pués de la ce le bra ción del ma tri monio y hasta los tres cientos días pos te -
riores a su di so lu ción, anu la ción o la se pa ra ción per sonal o de hecho de los es -
posos” (art. 243). Asi mismo, el Có digo Civil con templa la po si bi lidad de que
la pa ter nidad pueda ser im pug nada pero “la ac ción de im pug na ción de la pa -
ter nidad del ma rido, podrá ser ejer cida por éste, y por el hijo, quien podrá ini -
ciar la ac ción en cual quier tiempo” (art. 259). La ma ter nidad, en cambio,
“puede ser im pug nada por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo”
(art. 261), y la ac ción puede ser ini ciada “en todo tiempo por el ma rido o sus
he re deros, por el hijo y por todo ter cero que in voque un in terés le gí timo” y
tam bién por la mujer, quien “podrá ejercer la ac ción cuando alegue sus ti tu ción 
o in cer ti dumbre acerca de la iden tidad del hijo” (art. 262).

De ello se de riva que la dis cu sión ju di cial es una con se cuencia di recta del es -
quema le gis la tivo que en cuadra el caso: la ley pre senta una evi dente asi me tría
entre los pa dres y las ma dres, al menos en lo que se re fiere a la po si bi lidad de in -
tentar ac ciones ju di ciales de im pug na ción de pa ter nidad o ma ter nidad. Como
ya se dijo más arriba esta di fe rencia existe desde an tiguo, tal como lo muestra el
de recho ro mano, donde los es ta tutos ju rí dicos de la pa ter nidad y de la ma ter -
nidad son bien di fe rentes. La sen tencia de la Corte Su prema re co noce ex pre sa -
mente esa di fe rencia y la de fiende en nombre del bien común. Dice la Corte
Sur prema:

el Estado goza de un ra zo nable margen de apre cia ción de las dis tin -
ciones que, dentro de los pa rá me tros men cio nados, puede le gí ti ma -
mente for mular por im pe ra tivos de bien común. En este orden de ideas,
la pa ter nidad y la ma ter nidad no son ab so lu ta mente iguales y por ello, el 
le gis lador puede con tem plar ra zo na bles di fe ren cias. El art. 259 del Có -
digo Civil, que atri buye al ma rido y no a la mujer la ac ción de im pug na -
ción de la pa ter nidad, no se funda en un pri vi legio mas cu lino sino que
su mi nistra al ma rido la vía legal para des truir una pre sun ción legal –que
no pesa, ob via mente, sobre la mujer, puesto que su ma ter nidad queda
es ta ble cida por la prueba del na ci miento y la iden tidad del na cido (art.
242 del Có digo Civil)– a fin de que el su jeto sobre quien opera la pre -
sun ción tenga la po si bi lidad de des vir tuar que es el padre del hijo de su
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es posa na cido dentro de los tér minos que fija la ley, des li gán dose así de
las obli ga ciones de una pa ter nidad que le es ajena18. 

Este ra zo na miento en cierra una fa lacia ló gica. El hombre –dice la Corte–
puede im pugnar su propia pa ter nidad pero la mujer no puede hacer lo mismo
con res pecto a su ma ter nidad, ya que la misma se es ta blece por la prueba del
na ci miento. De aquí se con cluye que no hay una asi me tría legal entre los sexos
ya que la di fe rencia está en la na tu ra leza, y no en las leyes. Ahora bien, una lec -
tura atenta muestra que el pro blema está mal plan teado, y que no es eso lo que
se está dis cu tiendo en este caso. El pro blema ju rí dico en dis cu sión se puede for -
mular a partir de una ecua ción que tiene cuatro tér minos, y no sólo dos como
pre tende la Corte: a) el hombre puede im pugnar su propia pa ter nidad, y b)
tam bién puede im pugnar la ma ter nidad de su es posa; c) la mujer no puede im -
pugnar su propia ma ter nidad bio ló gica ex cepto en los casos de sus ti tu ción o in -
cer ti dumbre sobre la iden tidad del hijo, pero d) en ningún caso y bajo ningún
con cepto la mujer puede im pugnar la pa ter nidad de su es poso. Es en este
cuarto ele mento donde re side la ver da dera asi me tría, y es aquí donde ancla el
con flicto que se de bate en el caso ana li zado. 

La Corte con cluye, pues, que no hay asi me tría, pero que en todo caso es un
pro blema le gis la tivo. El hecho de que la es posa no tenga una po si bi lidad equi -
va lente al es poso, deja tras lucir la Corte, no es pro blema de la jus ticia sino del
poder le gis la tivo, quien de bería en mendar esto como se ha hecho en otros
países como por ejemplo en Francia19. Si no hay asi me tría ni in jus ticia, ¿por
qué el le gis lador ten dría en tonces que mo di fi carlo? Y sigue di ciendo la Corte:

la pre sun ción de pa ter nidad le gí tima, que es uno de los pi lares fun da -
men tales en que se asienta el de recho de fi lia ción ma tri mo nial, no tiene
su fun da mento en la pre sun ción de ino cencia de la cual goza la mujer
por su ca rácter de ca sada con re la ción al adul terio, sino en el valor ins ti -
tu cional de la fa milia le gí tima y en la con ve niencia de dar em pla za -
miento in me diato al niño na cido du rante el ma tri monio20.
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18 Fa llos de la CSJN, D 401 XXXIII, 01/11/1999, voto de la ma yoría, apar tado 14°.
19 “Una dis tinta com po si ción de los va lores en ten sión podrá ser even tual mente con sa grada por el Poder

Le gis la tivo de la Na ción en ejer cicio de su com pe tencia propia, como lo han hecho, por ejemplo, or de na -
mientos le gales vi gentes en otros países, que no ex tienden a la madre la ac ción de im pug na ción de la pa -
ter nidad –lo que re sul taría ab surdo a la luz de lo ex pre sado en el pre ce dente con si de rando 14– sino que
le con fieren una ac ción di fe rente, con fi gu rados de ter mi nados re qui sitos (art. 318 del có digo francés vi -
gente)”. Fa llos de la CSJN, D 401 XXXIII, 01/11/1999, voto de la ma yoría, apar tado 17°.

20 Fa llos de la CSJN, D 401 XXXIII, 01/11/1999, voto de la ma yoría, apar tado 15°.
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He aquí el nudo de la cues tión: el pro blema no es la fi lia ción sino el man -
te ni miento de la fa milia. En el caso que es tamos ana li zando, la Corte Su -
prema centra su preo cu pa ción en la ne ce sidad de no per turbar la ins ti tu ción
fa mi liar per mi tiendo el ejer cicio de ac ciones que co lo ca rían a la mujer en un
lugar in de pen diente del lugar del hombre en el ma tri monio. Un lugar desde
el cual le sería per mi tido con fesar su adul terio y es grimir la prueba del mismo
como fuente de le gi ti ma ción ac tiva para ir contra los de re chos de pa ter nidad
de su ma rido. En con se cuencia, casi en trando en el siglo XXI, la Corte deja de 
lado las pruebas bio ló gicas de la pa ter nidad en nombre de la ne ce sidad de
con so lidar la ins ti tu ción de la fa milia. ¿Ha blarán de la fa milia ro mana?

La Corte tardó exac ta mente cuatro años y dos meses en re solver el re curso
ex traor di nario in ter puesto por la madre del niño, en un ex pe diente que lle -
vaba ya doce años de vida en los tri bu nales in fe riores. Pero muy a pesar de la
Corte Su prema, la vida si guió su curso. Es decir que, para cuando la Corte re -
solvió el caso, el niño de ve nido joven había cum plido lar ga mente los 14 años
ne ce sa rios para ini ciar por de recho propio la ac ción de im pug na ción de pa -
ter nidad. Es más, para ese en tonces ya la había ini ciado y el ex pe diente había
lle gado tam bién a la Corte. 

Fi nal mente, la Corte ana lizó un planteo del propio menor, quien un año
antes había pre sen tado un es crito ante el tri bunal, ex pre sando su con vic ción
de ser hijo de Juan y so li ci tando que los jueces “re suelvan su pro blema”. Los
ocho jueces de la Corte que ana li zaron el planteo coin ci dieron en au to rizar al
chico a ges tionar su nueva iden tidad ante un juez civil.

Y ahí ter minó esta parte de la his toria. La ba talla legal de Se bas tián con -
tinúa hasta hoy en los tri bu nales, en una su ce sión in ter mi nable de trá mites de 
rec ti fi ca ción de todas las cons tan cias de su fi lia ción.

Con clu sión

Aun co rriendo el riesgo de caer en un abuso de in ter pre ta ción, creo que en
los dos casos ana li zados se puede in tentar un aná lisis desde el punto de vista
de la con cep ción del in di viduo con re la ción a la fi lia ción. Por un lado, con -
si dero que la Corte, al re chazar el pe dido de im pug na ción de la pa ter nidad
ini ciado por la madre y aceptar el del hijo, está re cha zando la idea de que la
pa ter nidad es un sis tema de re la ciones que atra viesa al in di viduo y que,
como se ñala Yan Thomas (1998) lo pre cede. En con se cuencia, la Corte pa -
rece estar dando prio ridad ab so luta al in di viduo, a quien in viste de la le gi ti -
midad de rec ti ficar su propia fi lia ción, como per sona que se au to funda.
Dice Yan Thomas: 
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la cues tión ac tual se ins cribe en una muy larga his toria ju rí dica del su -
jeto vivo. Las formas más alu ci nantes que se dan en la ac tua lidad acerca
del de recho sub je tivo deben ser ana li zadas de una ma nera casi ar queo ló -
gica. La dis tancia que se para al ser bio ló gico del ser po lí tico-ju rí dico no
puede com pren derse si no con fron tamos las formas nuevas con las
formas an ti guas [y para ello] hay que re mon tarse hasta el de recho me -
dieval, que de riva a su vez de la in ter pre ta ción cris tiana del de recho ro -
mano (Thomas, 2001). 

Porque si la fi lia ción nos pre cede y, como en el caso de Se bas tián, hay un
padre y una madre que de baten ju di cial mente la cues tión, ¿por qué hacer re -
caer sobre el su jeto pa sivo de la fi lia ción la res pon sa bi lidad de rec ti fi carla,
cuando su ceden estos he chos? Esto es lo que opina la mi noría de la Corte:

La iden tidad y con ve niencia del menor, pro te gidas por normas de las
con ven ciones ci tadas, de je rar quía cons ti tu cional, sólo ha llan plena tu -
tela a través del re co no ci miento de la ac ción a la madre, ya que puede ser 
ejer cida aún antes de que el niño cuente con dis cer ni miento para los
actos lí citos (art. 921 del Có digo Civil), per mi tién dose así la efec tiva
pro tec ción en todo tiempo de su iden tidad, lo que atiende, además, a su
con ve niencia, ya que el de sa rrollo de su per so na lidad, el uso del nombre
que real mente le co rres ponde, su vida fa mi liar, afec tiva y so cial, ob -
tienen in cues tio nable be ne ficio si su cede en la in fancia la des vin cu la ción 
con quien no es el padre bio ló gico, po si bi li tán dose así el es ta ble ci miento 
del vínculo con el ver da dero padre, como pre tende la ac tora21.

Tanto en el caso de Se bas tián como en el caso de Ángela, el hecho de ser ti -
tular de la ac ción, ya sea de im pug na ción de pa ter nidad, ya sea de rei vin di ca -
ción del uso del ape llido del padre bio ló gico, co loca al su jeto en el lugar de la ti -
tu la ridad de un de recho que afecta su es truc tura ju rí dica misma: la fi lia ción.
En ambos casos es tamos frente a su jetos ins ti tuidos por una fi lia ción que, años
des pués, pre tenden mo di ficar sobre la base de de re chos que pro vienen de la
época en que eran so la mente per sonas por nacer.

Por otra parte, en una época donde la verdad bio ló gica ha ad qui rido una
im por tancia de ci siva en el tema de la fi lia ción, estos dos casos, tam bién, me
han pa re cido in te re santes por ser atí picos en ese sen tido. En ambos, el peso de
la ar gu men ta ción ju rí dica se in clina más por el man te ni miento de la ins ti tu -
ción fa mi liar que por la im po si ción de la verdad bio ló gica. Y en todo caso, lo
que no pa rece po sible desde el punto de vista ju rí dico es el ha llazgo de otro tipo 
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21  Fa llos de la CSJN, D 401 XXXIII, 01/11/1999, voto de la mi noría, apar tado 10°.
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de so lu ciones, in ter me dias, que in cor poren la va riable del paso del tiempo y
per mitan en estos casos ex cep cio nales la po si bi lidad del man te ni miento de un
vínculo de fi lia ción múl tiple. Eso, en de recho, no es po sible: padre hay uno
solo, o al menos, uno solo por vez. 

Epí logo

Este tra bajo em pezó a ges tarse en el año 1998, época en la que co mencé una
bús queda de casos de niños adop tados por sus abuelos. A través de di versos re -
latos orales, yo tenía co no ci miento de la exis tencia de casos de hijos de per sonas 
muertas y de sa pa re cidas du rante la úl tima dic ta dura que ha bían sido adop -
tados por sus abuelos. Sin em bargo, cuando inicié una bús queda pro funda en -
contré mu chas di fi cul tades para ha llar do cu men ta ción que co rro bo rara esos re -
latos: en al gunos casos la adop ción se había in ten tado, pero había sido
re cha zada por los tri bu nales; otros casos cons ti tuían si tua ciones de hecho sin
nin guna le gi ti ma ción legal. Fue así como me en contré con el caso de Ángela,
donde la abuela juega un papel im por tante y, aunque no es la adop tante, es la
que re suelve en de fi ni tiva darla en adop ción, ejer ciendo un poder en al guna
me dida mayor que el del padre adop tante. Sin em bargo, este caso, tal como se
des prende del aná lisis pre ce dente, no al tera la ca dena de fi lia ción, sino que la
desvía. Pero luego de mucho buscar, por fin en contré dos casos de adop ción
por los abuelos.

El pri mero es un caso re suelto por la Cá mara de Ape la ciones de la Jus ticia
Civil de la Pro vincia de Santa Fe. Aunque sé que la sen tencia fue pu bli cada en
un pe rió dico ju rí dico local, lo cierto es que no he en con trado la pu bli ca ción en
ningún ar chivo de Buenos Aires22. Lo único que pude con se guir es el re sumen
del caso, rea li zado por una abo gada a quien no co nozco y no he po dido aún
con tactar. He aquí el re lato. Una sen tencia de un juz gado de pri mera ins tancia
de la Pro vincia de Santa Fe, con fir mada por la Sala III de la Cá mara Civil y Co -
mer cial el 21 de di ciembre de 1995, da a un niño en adop ción a sus pro pios
abuelos. El niño nació el 11 de marzo de 1987 en San Carlos de Ba ri loche, una
lo ca lidad del sur del país dis tante unos 2000 ki ló me tros de la ciudad de Santa
Fe. Su madre bio ló gica fue ase si nada por el padre bio ló gico del niño en el mes
de se tiembre de 1987, cuando el bebé tenía sólo 6 meses. El padre fue con de -
nado a pri sión per petua por ho mi cidio do loso agra vado por el vínculo de es -
poso. Los abuelos ma ternos del niño se hi cieron cargo de éste, y se les otorgó la
guarda ju di cial en oc tubre de 1987. Pos te rior mente, los abuelos ini ciaron una
de manda contra el padre del niño so li ci tando que se lo pri vara de la pa tria po -

431

Estudios de antropología jurídica. Burocracias y violencia

22  Para en con trar más datos sería ne ce sario viajar a la ciudad de Santa Fe, cosa que no he po dido hacer
hasta ahora.
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testad, cosa que ob tu vieron en julio de 1993. Luego ini ciaron otro re clamo ju -
di cial so li ci tando la adop ción del nieto, y ob tu vieron una sen tencia fa vo rable
de pri mera ins tancia en junio de 1994, con fir mada en se gunda ins tancia en di -
ciembre de 1995. Aunque no he po dido co rro borar el dato, es muy pro bable
que este caso se halle hoy en la Corte Su prema de Jus ticia de la Na ción es pe -
rando ser re suelto. Y todo in dica que la Corte va a fa llar en contra de la re so lu -
ción de se gunda ins tancia, toda vez que su ju ris pru dencia ha in di cado cla ra -
mente en nu me rosos casos que está prohi bida la adop ción por parte de los
abuelos. Su pongo que cuando la Corte Su prema falle en este caso se va a armar
un gran re vuelo en el mundo ju rí dico y en la opi nión pú blica, y es taré atenta
para cuando eso su ceda23. Por ahora, nada más puedo agregar sobre este caso.

El se gundo es un caso ocu rrido en el año 1976, du rante la úl tima dic ta dura
mi litar en Argen tina. Laura era en aquel mo mento una niña re cién na cida, hija
de una pa reja que –al igual que los pa dres de Ángela– no es taba unida en ma tri -
monio y vivía en la clan des tindad por ra zones de per se cu ción po lí tica. Es por ello 
que, al mo mento de la de sa pa ri ción de sus pa dres, Laura tenía va rios meses de
vida pero aún no había sido ins cripta en el Re gistro Civil. Un grupo de ta reas de
las fuerzas de se gu ridad de la ciudad de La Plata se cuestró a los pa dres y dejó a la
bebé en la casa de los ve cinos. Entonces in ter vino un juez de me nores, y la niña
fue en viada a un hos picio para huér fanos. Allí es tuvo du rante un mes, hasta que
sus abuelos ma ternos la en con traron y lo graron que el juez de me nores los au to -
ri zara a re ti rarla a pesar de que no te nían ningún ele mento para de mos trar que
eran los abuelos: la niña era hasta ese mo mento una NN sin fi lia ción ju rí dica. Ya
con la niña en su poder, los abuelos via jaron a otra ciudad, donde em pe zaron a
tra mitar ju di cial mente los do cu mentos que les ase gu rasen la te nencia de Laura.
Cuatro meses más tarde, viendo el es tado de de ses pe ra ción de los abuelos, un
juez les ex pidió un cer ti fi cado donde se de jaba cons tancia de que la niña había
na cido en un co lec tivo y que ese ma tri monio so li ci taba su adop ción, y sobre esta
fic ción les dio la guarda de fi ni tiva de la niña. Mien tras el juez ex tendía la mano
para al can zarles el cer ti fi cado, les exigió que nunca ha blaran del tema con nadie
(Verg nano y To rre mare, 2001). Y así fue como la niña ter minó siendo adop tada
como hija por sus pro pios abuelos ma ternos. La men ta ble mente, aun no he po -
dido reunir el ma te rial para tra bajar el caso. 

En con se cuencia, a la vista de las di fi cul tades me to do ló gicas para ac ceder a
las fuentes de in for ma ción de los únicos dos casos de adop ción por parte de los
abuelos que en contré, opté por elegir los casos que he de sa rro llado en este tra -
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23 De todas ma neras, la Corte Su prema de Jus ticia de la Na ción Argen tina puede tardar va rios años en dictar
una sen tencia, tantos años que en mu chos casos las si tua ciones se re suelven antes por el na tural trans cu -
rrir de los tiempos bio ló gicos (como en el caso del es ta ble ci miento de la fi lia ción de Se bas tián) que por una
de ci sión de de recho.
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bajo. Y aunque no eran los que yo de seaba, de todas ma neras quedé con forme
con los re sul tados: los casos tra ba jados pre sentan si tua ciones que se apartan del
de venir ha bi tual de las cosas y de mandan al de recho res puestas que no tiene y a
los tri bu nales de ci siones com plejas que a la larga los obligan a fa bricar so fis ti -
cados ar te factos ju rí dicos (Thomas, 1998) para dar res puesta a estas si tua -
ciones par ti cu lares. En al guna me dida, eso era lo que yo pre tendía al ini ciar la
bús queda de casos. He aquí el re sul tado. 
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Vio lencia po li cial y de mandas
de Jus ticia: acerca de las formas de
in ter ven ción de los fa mi liares
de víc timas en el es pacio pú blico.

María Vic toria Pita

Intro duc ción

La cues tión de la vio lencia po li cial1 ha con se guido en los úl timos años un lugar cre -
cien te mente des ta cado en la agenda pú blica, en parte pro pi ciado por la ac ción de de -
nuncia de or ga nismos de de re chos hu manos, en parte por la ac ción de or ga ni za ciones
de fa mi liares de víc timas2, de tal modo que hoy po demos afirmar que la vio lencia po li -
cial es en Argen tina una cues tión so cial mente pro ble ma ti zada3.

Su te ma ti za ción ha lle vado por una parte a se ñalar en las prác ticas de bru ta -
lidad po li cial una con ti nuidad con las me to do lo gías re pre sivas des ple gadas du -
rante la úl tima dic ta dura por las fuerzas de se gu ridad; y por otra parte, a vi si bi -
lizar otras prác ticas de menor in ten sidad re pre siva, ejer cidas co ti dia na mente, que 
son la an te sala en mu chos casos de si tua ciones de vio lencia y vio la ciones a los de -
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1 Coin ci dimos con Thompson (1992:71) en que “[...] la im por tancia de la vio lencia –-tanto la vio lencia
del es tado y las leyes, como la vio lencia de la pro testa–- no tiene re la ción di recta con la can tidad. Cien
per sonas pueden perder la vida en un de sastre na tural y esto sólo pro voca lás tima; un hombre puede ser
muerto a palos en una co mi saría y pro vocar un ola de pro testa que trans forme la po lí tica de la na ción.
Las olas de in dig na ción po pular pueden dar lugar a la re pe ti ción de ac ciones re pre sivas, ni el te rror ni el
con tra te rror  pueden re velar su sig ni fi cado bajo un examen pu ra mente cuan ti ta tivo, ya que las ci fras
deben ser vistas dentro de un con texto total, y este in cluye un con texto sim bó lico que asigna va lores di fe -
rentes a formas de vio lencia di fe rentes”. No obs tante ello, creemos re le vante pre sentar de ma nera sin té -
tica ciertos rasgos así como va lores acerca de la di men sión cuan ti ta tiva  del fe nó meno al que ha cemos
re fe rencia (ver al final, Anexo: Ca rac te rís ticas acerca de la di men sión cuan ti ta tiva y cua li ta tiva de la 
vio lencia po li cial, ac tua li zado al 2002). 

2 Esta dis tin ción re fiere bá si ca mente a que la vio lencia po li cial ha sido una te má tica to mada por al gunos
de los or ga nismos de de re chos hu manos tra di cio nales (aque llos cons ti tuidos antes de la úl tima dic ta -
dura o du rante la misma), que la in cor po raron como una cues tión nueva, así como tam bién ha sido ge -
ne ra dora de la crea ción de or ga ni za ciones nuevas orien tadas ini cial y par ti cu lar mente hacia ésta.

3 To mamos esta ex pre sión de Oszlak y O´Don nell  (1982). La misma re fiere al pro ceso por el cual un pro -
blema se con vierte en una cues tión de re le vancia y ob jeto de disputa po lí tica y, como tal, in gresa a la
agenda pú blica.
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re chos hu manos4. A través de la vi si bi li za ción, del de ve la miento de estas si tua -
ciones, el mo vi miento de de nuncia fue ad qui riendo una no table pre sencia. 

La crisis de le gi ti ma ción del poder ins ti tu cional (fun dada bá si ca mente en
las prác ticas dis cre cio nales, en la ex pe riencia del au to ri ta rismo y en la di ná mica 
de ex clu sión que éste pro voca) que se evi dencia en re chazo o dis tan cia miento
de las ins ti tu ciones, es pe cí fi ca mente en el caso que nos ocupa de la ins ti tu ción
ju di cial, se ma ni fiesta a través de la de nuncia al ac ceso de si gual a la jus ticia y de
la jus ticia de si gual, y en una des creencia ge ne ra li zada en la ad mi nis tra ción de
jus ticia. Esta crisis de le gi ti midad al tiempo que se im prime sobre cierta sen si bi -
lidad legal5 pro duce efectos en el sen tido de mo delar las prác ticas so ciales y los
mapas sim bó licos que orientan y guían a los ac tores en las in te rac ciones so -
ciales. Esto es, las ex pe rien cias de (in)jus ticia par cial re fuerzan y/o pro ducen
con fi gu ra ciones de sen tido que operan en la pro duc ción de prác ticas de im pug -
na ción y de nuncia. 

Enten demos que a partir de la iden ti fi ca ción de los ejes que or ga nizan las
de mandas de los fa mi liares en la arena pú blica y las formas en que éstas se des -
pliegan en el es pacio pú blico, es po sible co menzar a dis cutir las formas par ti cu -
lares que asume el lugar de la ley y la jus ticia, y apro xi marse a una mejor com -
pren sión de las coor de nadas que de li nean el ho ri zonte en el que ellas se
ins criben. 

Así las cosas, en este tra bajo nos pro po nemos mos trar las formas en que los fa -
mi liares or ga ni zados de las víc timas de mandan jus ticia ante los casos de vio lencia 
po li cial con el ob jeto de dis cutir los modos en que estas ac ciones co lec tivas, que
con si de ramos como par ti cu lares formas de in ter ven ción po lí tica, al mismo
tiempo que ma ni fiestan su des con fianza en las ins ti tu ciones, in ter vienen/crean
ese campo donde, desde el nú cleo duro de la ciu da danía (jus ticia/de re chos), co -
la boran a la de fi ni ción de una otra arena pú blica en la cual se re de fine el propio
sig ni fi cado de la po lí tica. Tal como se ñala Avritzer (1999:182), “el es pacio pú -
blico se torna arena para la de fi ni ción con ten ciosa de lo que es lo po lí tico, esto es, 
de lo que per te nece a la polis. Su fun ción prin cipal es traer a la dis cu sión abierta
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4  Nos re fe rimos a casos de de sa pa ri ción, tor tura o muerte y a prác ticas como fu si la miento en “falso en -
fren ta miento” por una parte; y a de ten ciones por ave ri gua ción de iden tidad, o por con tra ven ciones, por
la otra. Sobre estas cues tiones los in formes anuales sobre la si tua ción de los de re chos hu manos en
Argen tina pro du cidos por el Centro de Estu dios Le gales y So ciales pro veen cuan tiosa in for ma ción. Tam -
bién puede verse Mar tínez, Pal mieri, y Pita, 1998 y Tis cornia, 1998a.

5  Empleamos el con cepto de “sen si bi li dades le gales”, to mando la ex pre sión de Geertz como sen tido con -
creto de la jus ticia, “[...] sen si bi li dades que no sólo di fieren en el grado de su de ter mi na ción sino tam -
bién en el poder que ejercen, con re la ción a otros modos de pen sa miento y sen ti miento, sobre los pro -
cesos de la vida so cial [...]; o asi mismo en sus es tilos y con te nidos par ti cu lares. Di fieren, y de forma
no toria, en los me dios que em plean -los sím bolos que des pliegan, las his to rias que cuentan, las dis tin -
ciones que es bozan, las vi siones que pro yectan- para re pre sentar acon te ci mientos de forma ju di ciable
[...]” (1994: 204).
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cues tiones pro ble ma ti zadas por los mo vi mientos so ciales, per mi tiendo a la so -
ciedad como un todo asumir sus di lemas en cuanto di lemas in ternos, trans for -
mán dolos en po lí tica”. El aná lisis de estas formas de ac ción co lec tiva (sus con te -
nidos, sus formas ex pre sivas) nos in te resa en tanto en ten demos que es a través de
ellas que po dremos avanzar en la dis cu sión acerca de la pro duc ti vidad de sus
formas de de manda, de la ca pa cidad per for ma tiva de cons truc ción de ciu da danía 
que po ten cial mente pre sentan, así como avanzar en la pro ble ma ti za ción de la
no ción de es fera pú blica.

Los fa mi liares de víc timas or ga ni zados: del mundo do més tico
al mundo de lo pú blico

Las muertes por bru ta lidad po li cial dieron lugar en la se gunda mitad de los años
‘80 a la apa ri ción en la arena pú blica de una “nueva” de manda de jus ticia. La
misma, si bien ini cial mente formó parte del am plio es pectro de vio la ciones a los
de re chos hu manos, no se in cor poró de suyo, a modo de con ti nuidad, en el mo vi -
miento de de re chos hu manos tra di cional. Aunque aso ciada al mismo, esta de -
manda co menzó a ganar es pacio como cues tión par ti cular y con en tidad propia:
se trata de las de mandas de jus ticia frente a he chos de vio lencia ins ti tu cional y
par ti cu lar mente po li cial6, que ga naron su po pu la ridad bajo la de no mi na ción
vulgar de “ga tillo fácil”. De hecho el cre ci miento de las de mandas de jus ticia por
casos de vio lencia po li cial fue re sul tado de un pro ceso lento y pau la tino7.

Del mo vi miento de de manda de jus ticia8 ante la vio lencia ins ti tu cional
(prin ci pal mente de la vio lencia per pe trada por la agencia po li cial) forman
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6 La de no mi nada “Ma sacre de Inge niero Budge” fue uno de los pri meros casos re so nantes de vio lencia po li -
cial bajo la de mo cracia. El mismo ocu rrió en 1987 en el Gran Buenos Aires y bajo lo que dio en de no mi -
narse el con texto de la pos tran si ción de mo crá tica. Este hecho ocu rrió mien tras la cues tión de los de re chos
hu manos tenía una im por tante pre sencia en la arena pú blica –en 1985 se había rea li zado el juicio a los ex
co man dante de las juntas mi li tares y en 1987 la pe na li za ción de los al za mientos mi li tares “ca ra pin tadas”–. 
El caso Budge fue se ñero de otros he chos de vio lencia po li cial. Sobre este caso ver: Gin gold, 1997.

7 La pri mera de las or ga ni za ciones que sur gieron como re sul tado de ac ciones co lec tivas fue la Co mi sión
de Amigos y Ve cinos de Budge (CAV) que se formó a raíz del de no mi nado “caso Budge”, re fe rido en la
nota an te rior. Este fue uno de los pri meros casos de vio lencia po li cial en ganar gran no to riedad y pre -
sencia me diá tica no sólo por lo grave de los he chos, gra vedad que po dría com partir con otros tantos, sino 
por la mo vi li za ción de fa mi liares, amigos y ve cinos del  ba rrio Inge niero Budge (en el Cuartel No veno, de
Lomas de Za mora) que se or ga ni zaron efi caz mente para man tener una de manda ju di cial y so cial sos te -
nida en el tiempo. De hecho, “en el caso de CAV, sus vínculos con los abo gados re pre sen tantes de las víc -
timas (vin cu lados al Par tido Co mu nista y a los or ga nismos de De re chos Hu manos), les per mitió ac ceder
a re cursos (me dios de co mu ni ca ción y re cursos ma te riales) y pre parar juntos las es tra te gias de ac ción”
(Gin gold, 1997: 48).

8  Esta cues tión po dría abrir una otra dis cu sión, que si bien no de sa rro lla remos aquí, es per ti nente se -
ñalar. No so tros de fi nimos como “mo vi miento de de manda de jus ticia” un he te ro géneo co lec tivo que no
es de fi nido por los su jetos in ter vi nientes como tal. De hecho, cada uno de los grupos y or ga ni za ciones se
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parte or ga ni za ciones de fa mi liares de víc timas tanto como or ga ni za ciones que
cuentan con co mi siones de fa mi liares. La fi gura de los fa mi liares, su apa ri ción
en la arena pú blica se en cuentra, al menos ini cial mente, fun dada en la le gi ti -
midad que le otorgan los “lazos de sangre”. En este sen tido, la le gi ti midad de su 
in ter ven ción se ve así sos te nida desde un lugar de no mi na ción “pre-po lí tico”
–en el sen tido de pre-es tatal–, como po drían se ñalar al gunos cien tistas po lí -
ticos. Aunque, claro está que, como nuestra tra di ción nos in dica, no so tros pen -
samos di fe rente al res pecto. Aun bajo el riesgo de ser til dados de cul tores de
cierto afán “fi lo so fante” de pensar la ca te goría fa mi liar, esta cues tión nos pa -
rece re le vante en más de un sen tido9. El hecho de que ini cial mente los ma yores
lazos de con fianza se tracen entre “fa mi liares” por una parte re fiere a la si tua -
ción ex pe rien cial com par tida; pero tam bién, si mul tá nea mente, pa rece ha -
blarnos por con tra po si ción de la no con fianza en todo aquel que no sea un fa -
mi liar. Ello así, ya por temor a ser “uti li zados po lí ti ca mente”, con fines
“es pú reos”, ya por una va lo ra ción ne ga tiva de la di men sión de la po lí tica como
un campo en donde los in te reses “ge nuinos” fi nal mente son des vir tuados. No
obs tante, lo cierto es que el es pacio que apa rece ini cial mente asig nando iden -
tidad y de recho a de nuncia y re clamo es el do més tico, el de la fa milia, que se
cons truye como un lugar de in ter ven ción de po de roso sim bo lismo. Es la ape la -
ción a los lazos fa mi liares lo que opera como un eje es truc tu rante de iden tidad
que ha bi lita luego a la in ter ven ción po lí tica como grupo10. 
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re fieren a sí mismos por su nombre; no obs tante ello –-y aún con se rias di fe ren cias entre ellos–- en más
de una opor tu nidad han con fluido en ma ni fes ta ciones.

9 En este punto es re le vante se ñalar que forma parte de la tra di ción dis ci pli naria an tro po ló gica la re fle xión
sobre la dis tin ción so cial entre unos y otros, pro pios y ex traños, pa rientes y ajenos que in vo lucra a la misma 
no ción de fa milia en tanto es pacio cons truido a partir de las re la ciones de pa ren tesco; re fle xión que re mite
al asunto de la iden tidad y la al te ridad. En este sen tido la fi gura de fa mi liar (como de no mi na ción que pro -
viene del campo de lo do més tico) en ten demos que opera, ini cial mente como de mar cador, como una
forma de dis tin guir pro pios de ajenos, o ex traños (como los no-no so tros), po si bi li tando así la cons truc ción
de una iden tidad pri mera para la in ter ven ción pú blica.

10  Es no table que en las de no mi na ciones de los grupos unido a la ape la ción a lo fa mi liar se suma una ape -
la ción de ca rácter po lí tico. En una pri mera apro xi ma ción com pa ra tiva entre el mo vi miento de de manda
de jus ticia de los fa mi liares de víc timas de vio lencia po li cial y el mo vi miento de de re chos hu manos, se
pone de ma ni fiesto a pri mera vista que en ambos casos se trata de or ga ni za ciones donde par ti cipan en
mayor me dida fa mi liares de las víc timas, que in cluso em plean como ape la tivos au to rre fe ren ciales ese
ca rácter (i.e. “Co mi sión de Fa mi liares de la Coor di na dora contra la re pre sión po li cial e ins ti tu cional”,
“Fa mi liares de víc timas in de fensas – Men doza - FAVIM”; “Co mi sión de fa mi liares de víc timas in de -
fensas de la vio lencia ins ti tu cional – COFAVI”, “Fa mi liares de de sa pa re cidos y de te nidos por ra zones po -
lí ticas”, “Ma dres del dolor”, “Ma dres de Plaza de Mayo”, “Abuelas de Plaza de Mayo”, “H.I.J.O.S. – Hijos
por la iden tidad y la jus ticia contra el ol vido y el si lencio”). En este pro ceso de sa lida de los fa mi liares del
es pacio do més tico al es pacio de la ciu da danía es no table la po li ti za ción de su no mi na ción. Esta cues tión
tam bién ha sido des ta cada por Font (1997) quien desde su lec tura del Mo vi miento de De re chos Hu -
manos en Argen tina y es pe cial mente de las Ma dres de Plaza de Mayo, iden ti fica como re le vante el pro -
ceso de so cia li za ción de la ma ter nidad, con ver tida ya de este modo en ac ción po lí tica. 
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En este sen tido, es in te re sante des tacar que los fa mi liares de las víc timas, tanto
aque llos que par ti ci paron del pro ceso de con for ma ción de una or ga ni za ción como
los que se in cor po raron pos te rior mente a las or ga ni za ciones, tu vieron un de rro tero 
si milar al de los fa mi liares de víc timas del te rro rismo de Estado du rante la úl tima
dic ta dura. Si milar, en tanto sus ca minos, pau la ti na mente atra ve saron el ám bito
pri vado y do més tico para in gresar en el es pacio pú blico. Y si bien en con di ciones
di fe rentes, tam bién, son si mi lares las es tra te gias des ple gadas que en ambos casos se
de sa rro llaron si mul tá nea mente sobre dos es pa cios dis tintos. Por una parte, en un
es ce nario ins ti tu cional (pú blico en sen tido res trin gido, en tanto se trata de ins ti tu -
ciones por de fi ni ción de ca rácter pú blico): los tri bu nales, donde tienen sede las
causas ju di ciales; y por la otra, en un es ce nario pú blico (en sen tido am pliado): bá si -
ca mente la calle y los me dios de co mu ni ca ción, donde tienen lugar ac ciones de
mo vi li za ción, ma ni fes ta ción y de nuncia. En estos es ce na rios se des pliegan ac ciones 
tanto de ca rácter in di vi dual como co lec tivo. Ge ne ral mente, las ac ciones des ple -
gadas en el es ce nario ins ti tu cional son de ca rácter in di vi dual lo cual sin duda res -
ponde a la ló gica de in di vi dua ción que la forma ju rí dica per se re quiere. Las ac -
ciones des ple gadas en el es ce nario pú blico, en cambio, son de ca rácter co lec tivo.
Estas ac ciones –esta sa lida al mundo de lo pú blico– com portan para mu chos de los 
fa mi liares un pro ceso de apren di zaje, de nuevas ru tinas: co nocer el len guaje ju rí -
dico, aprender a tratar con abo gados y fun cio na rios del poder ju di cial, así como
aprender a hacer “vo lantes”, or ga nizar ma ni fes ta ciones, ha blar con la prensa. Gran
parte de ellos no cuentan con ex pe riencia de mi li tancia po lí tica o so cial, de hecho
po dríamos de no mi narlos si guiendo a Hyatt, como ac ti vistas ac ci den tales11, cuya
ac ti vidad ha sur gido como con se cuencia de su ex pe riencia di recta antes que por un 
con ven ci miento po lí tico-ideo ló gico previo.

Acciones co lec tivas en de manda de jus ticia

Tec no lo gías de la de manda

Las de mandas de jus ticia adoptan di versas mo da li dades, dis tintas me to do lo gías
de ma ni fes ta ción pú blica y co lec tiva que no so tros de fi nimos como tec no logía
ma ni fies tante. Re fe rirnos a ellas en tér minos de tec no logía ma ni fes tante, su pone
con si de rarlas como un con junto de téc nicas y prác ticas aso ciadas que su ponen
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11  Este tér mino uti li zado por Susan Hyatt, des cribe el ac ti vismo “que no ha na cido a raíz de una creencia
ideo ló gica pree xis tente, sino de la ex pe riencia di recta de la in jus ticia so cial”; ci tado en McWi lliams,
1998. Tal como McWi lliams se ñala (1998: 320) “Hyatt re calca que a través de dicho ac ti vismo ac ci -
dental, mu jeres que no se veían en ab so luto como po lí ticas pa saron a ser de fen soras y agentes del
cambio so cial. Se trata pues de un tér mino que se aplica [...] [a un grupo] de mu jeres cuya con ciencia
po lí tica se des pertó y evo lu cionó  a través de las dis tintas ac ciones di rectas en las que al final de sem pe -
ñaron pa peles claves.”
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un saber y un do minio de sus formas y fuerzas en tér minos de efectos pro duc -
tivos (vi si bi lidad de de mandas). Se trata de una tec no logía di fusa –to mamos esta
ex pre sión si guiendo a Fou cault (1975) res pecto de su de fi ni ción de tec no lo gías–, 
esto es, no apa rece for mu lada en tér minos dis cur sivos de ma nera or ga ni zada, ni
cuenta con una serie de re glas aso ciadas y sis te má ticas. Hay sí, una can tidad de
prác ticas, ac ciones y ru tinas vin cu ladas, por ejemplo: es ha bi tual cuando se or ga -
niza la con vo ca toria a un evento o acto pú blico la rea li za ción de “ca denas” de lla -
madas a re la ciones per so nales, con tactos con pe rio distas “amigos” de los me dios
de co mu ni ca ción, so li ci tadas, vo lan teadas, et cé tera. Por lo demás, esta tec no logía
ma ni fes tante no es propia de un de ter mi nado tipo de or ga ni za ciones, ins ti tu -
ciones o grupos. Estos re cu rren a ella, la uti lizan, la va lo rizan, le im primen un
signo e im ponen al gunos de sus pro ce di mientos. A través de esta tec no logía se
juega el poder de la ac ción co lec tiva, pero el poder que se ma ni fiesta no re side en
ella como pro piedad sino que pro duce efectos como una es tra tegia donde se des -
pliegan ma nio bras, tác ticas, téc nicas, fun cio na mientos.

Algunas de estas mo da li dades forman parte del re per torio más o menos ha -
bi tual y es tan da ri zado de pro testa so cial adop tado por la ma yoría de los mo vi -
mientos so ciales y po lí ticos del país; son, po dríamos decir, parte del cú mulo de
ex pe riencia y cul tura po lí tica, en sen tido am plio: se trata de mar chas o con cen -
tra ciones, pro testas, “vo lan teadas”. Tanto las mar chas, esto es las mo vi li za -
ciones co lec tivas or ga ni zadas en es pa cios pú blicos, que su ponen un punto de
con cen tra ción y en cuentro y otro punto hacia el que se di rige el co lec tivo,
como las con cen tra ciones, que tienen por di fe rencia no tener un des pla za miento 
sino un punto de en cuentro a los fines de la ma ni fes ta ción, se de sa rro llan en un 
lugar/es pacio con sig ni fi ca ción es pe cial para los con vo cantes y con cor dante
con el mo tivo de la de manda (i.e. la casa de go bierno, los tri bu nales, el con -
greso, el ba rrio de las víc timas, el ba rrio de los vic ti ma rios, etc.). 

Estas tec no lo gías ma ni fes tantes son las que per miten a los fa mi liares (or ga -
ni zados) de víc timas de la vio lencia po li cial ins talar sus de mandas de jus ticia y,
no obs tante, son com par tidas como forma ma ni fes ta ción pú blica con otros
grupos de ac tores y or ga ni za ciones por fuera del uni verso de víc timas de la vio -
lencia ins ti tu cional y aun del mo vi miento de de re chos hu manos. Entre estos
grupos se pre sentan ciertas par ti cu la ri dades que hacen a la forma de ins talar la
de manda y a las formas de pre sentar el “drama”.

Así, las mar chas y con cen tra ciones con tienen, ge ne ral mente, algún tipo de
“acto”, un mo mento en que el es pacio pú blico se con vierte en una es pecie de
es ce nario ju rí dico am pliado en el que los fa mi liares mues tran, ins talan el caso y
plan tean su de manda12. El “acto” puede tra tarse de una “radio abierta”, una ac -
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12  Este punto es de in terés porque en estas si tua ciones se pone de ma ni fiesto la di ver gencia, así como los
in tentos de vin cu la ción, entre la ló gica ju rí dica y la ló gica de los fa mi liares. En este sen tido se trata de
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ti vidad como por ejemplo pintar si luetas, o hacer car teles, o pre sentar un in -
forme, hacer un “es crache”, prender an tor chas o velas, hacer una “sen tada”
ante los tri bu nales. Algunas veces es po sible dentro de una marcha rea lizar más
de un acto, en casi todas a las que hemos asis tido en nuestro tra bajo de campo,
pre via mente a cual quier otra ac ti vidad o en el trans curso de las ac ti vi dades pre -
vistas, se de sa rrolla una “radio abierta”. La “radio abierta” es el nombre con el
que se de signa a la ac ti vidad más mi mé tica con el hecho de dar a pu bli cidad, de
di fundir, de ex presar la de manda. Ge ne ral mente se trata de una mesa cons -
truida con un ta blón y ca ba lletes que cuenta con un equipo de so nido más o
menos ru di men tario, hay un lo cutor que pre senta y ex plica los mo tivos de la
con vo ca toria y va anun ciando, a me dida que trans curre el tiempo, los dis tintos
“tes ti mo nios” de fa mi liares de víc timas que son al ter nados con mú sica. Quié -
nes serán los fa mi liares que darán su tes ti monio no es algo que esté or ga ni zado
con un im por tante grado de pla ni fi ca ción. Algunos fa mi liares casi siempre in -
ter vienen dando su tes ti monio, otros lo hacen oca sio nal mente. Existe una otra
tec no logía no ve dosa, el “es crache” que, como mo da lidad de ac ción co lec tiva,
es com par tida tanto por las or ga ni za ciones tra di cio nales de de fensa de los de re -
chos hu manos e H.I.J.O.S –or ga ni za ción fun dada por los hijos de los de te -
nidos-de sa pa re cidos du rante la dic ta dura mi litar– como por fa mi liares de víc -
timas de vio lencia po li cial. El “es crache”13 –ex pre sión que pro viene del verbo
es cra char, que en lun fardo sig ni fica fo to gra fiar, “poner al des cu bierto”, pero
tam bién arruinar– con siste en or ga nizar actos de pre sencia frente a las casas de
vic ti ma rios –miem bros de fuerzas de se gu ridad– y una vez allí ma ni festar el re -
pudio, dis tri buir vo lantes al ve cin dario, pegar afi ches y/o rea lizar pin tadas con -
de na to rias en las pa redes de sus casas o en las de los al re de dores. El mismo se
basa en la fuerte creencia de que es po sible pro ducir ad he sión so cial y con senso
ante la de manda de jus ticia y, al mismo tiempo, pro por cionar una forma de
con dena so cial (arruinar su “buen nombre”, de ve lando, po niendo al des cu -
bierto su con ducta) como un modo no ins ti tu cional de buscar algún equi va -
lente a la pena ante un re clamo sin res puesta.

Los con te nidos de la de manda: las fases de la jus ticia

¿Cuáles son los con te nidos de estas de mandas des ple gadas en el es pacio pú -
blico? La de manda de jus ticia, como tér mino ge né rico, con tiene una serie de si -
tua ciones que, bá si ca mente, se en cuen tran vin cu ladas con los modos en que se
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una si tua ción de una con si de rable ri queza para el aná lisis de las dis tintas va lo ra ciones y los dis tintos
sen tidos de jus ticia.

13 Esta me to do logía pos te rior mente fue adop tada por otros co lec tivos, po dríamos decir que en algún sen -
tido se ex pandió como mo da lidad de pro testa. 
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van de sa rro llando los acon te ci mientos en lo que hace a la ad mi nis tra ción de
jus ticia y re so lu ción de con flictos. Es decir, las de mandas de jus ticia no se ma -
ni fiestan sólo al mo mento de de mandar/re clamar el es cla re ci miento de los he -
chos y la apli ca ción de una pena al vic ti mario, re sol viendo de este modo el con -
flicto pun tual, a saber la muerte de una per sona por per sonal de las fuerzas de
se gu ridad; sino que en los dis tintos mo mentos del pro ceso, “de mandar jus -
ticia” sig ni fica di fe rentes cosas. Así, ante la ocu rrencia de un hecho de vio lencia 
ins ti tu cional, se de manda jus ticia para el es cla re ci miento de las cir cuns tan cias
del hecho; a ella se añaden, con forme avanza el pro ceso, y si se evi dencia la exis -
tencia de irre gu la ri dades en el mismo, esto es, de “com pli ci dades ins ti tu cio -
nales”14, otra serie de de mandas de jus ticia, esta vez por irre gu la ri dades pro du -
cidas en el mismo pro ceso ju di cial, que en gran me dida minan la con fianza –si
al guna vez la hubo– en las ins ti tu ciones en car gadas de ad mi nis trar jus ticia.
Tam bién se de manda jus ticia ante una sen tencia que se per cibe como no sa tis -
fac toria (“la in jus ticia de la con dena”, ya se trate de un so bre sei miento, de una
ab so lu ción, o de una pena más baja de lo es pe rado). Estas dos úl timas si tua -
ciones pueden po ten cial mente dar lugar a la ge ne ra ción de ac ciones adi cio nales 
o su ple men ta rias, abriendo en tonces un aba nico de ac ciones orien tadas a de -
mandar jus ticia hasta agotar las ins tan cias en la jus ticia na cional (ape la ciones)
y, si mul tá nea mente, en el campo su pra na cional (Corte Inte ra me ri cana de
 Derechos Hu manos, por ejemplo)15. Po demos, de hecho, iden ti ficar en la de -
manda de jus ticia una serie de “fases”: una fase de de manda de verdad que su -
pone el es cla re ci miento (co no ci miento) de los he chos; una de manda de im par -
cia lidad que de nuncia lo que es en ten dido como irre gu la ri dades en el pro ceso;
una de manda de cas tigo que su pone el re co no ci miento de la res pon sa bi lidad
penal de los que pro du jeron el de lito y la con se cuente im po si ción de una pena
como re pa ra ción del daño. 

¿De qué forma los fa mi liares or ga ni zados ex presan su de manda de jus ticia
en estos acon te ci mientos? Y, ¿cómo po demos en tender estas pre sen cias en la
arena pú blica? Por medio del des pliegue de las tec no lo gías ma ni fes tantes des -
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14 Estas cues tiones han sido de sa rro lladas en CELS /HRWA (1998). Allí se de talla con ex haus ti vidad la res -
pon sa bi lidad ins ti tu cional frente a los he chos de vio lencia po li cial. De entre ellas se des tacan si tua ciones
tales como: la au sencia de una in ves ti ga ción ju di cial por fuera de la “ver sión po li cial” de los he chos que
cues tione la misma; la ine xis tencia de in ves ti ga ciones ju di ciales sobre pro ce di mientos irre gu lares y “vi -
cios pro ce sales” en la ins truc ción de la causa para de ter minar la res pon sa bi lidad penal u ad mi nis tra tiva
de los po li cías in vo lu crados en estas di li gen cias; la falta de re caudos y de pro tec ción a los fa mi liares de
las víc timas o tes tigos cuando éstos de nun cian ame nazas o ame dren ta miento, fa vo re ciendo así esta
inac ción el  temor a tes ti ficar; el “ca joneo” o pro lon ga ción de las ac tua ciones du rante la ins truc ción pre -
li minar, de modo tal de ase gurar que el caso pos tergue la lle gada a la etapa de juicio.

15  Estas di versas cir cuns tan cias por las que atra viesan los casos de vio lencia ins ti tu cional han sido pro fu sa -
mente do cu men tadas y de sa rro lladas en do cu mentos de tra bajo e in formes del Centro de Estu dios Le -
gales y So ciales (1996, 1997, 1998 y 1999). Ver tam bién CELS / HRWA, 1998.
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critas, los grupos de fa mi liares or ga ni zados ex presan sus de mandas. Y, si la
verdad de los he chos “re side en la acu mu la ción de los de ta lles in di vi duales
–“quién le hizo qué cosa a quién"16–, los fa mi liares desde sus de mandas, sus
ma ni fes ta ciones pú blicas, sus ac ciones co lec tivas pre tenden poner de ma ni -
fiesto que la verdad re side en la acu mu la ción de esos de ta lles in di vi duales que
ellos deben ex poner, pre sentar: lo ne ce sario es que se haga pú blica la verdad.
Esta verdad es cons truida a través de la pre sen ta ción de sus casos, de la ex po si -
ción de ta llada de sus his to rias, de la des crip ción de las víc timas. Exhi biendo sus 
fo to gra fías (con una prác tica y una esté tica se me jante a la em pleada por los or -
ga nismos de de re chos hu manos), pre tenden cor po rizar/iden ti ficar a las víc -
timas, si tuar los he chos, ex hibir sus ver dades. 

La es tra tegia de ex po si ción de las de mandas pre senta una ver sión otra de la
his toria: las víc timas son per sonas17 con una his toria y una serie de cua li dades;
quién co metió el crimen es iden ti fi cado, per so na li zado, y a través de él se in vo -
lucra y se cues tiona a la ins ti tu ción (a la po licía, al poder ju di cial); se cues tiona
la ló gica ju rí dico le ga lista pre ten diendo con ello cues tionar el dis curso de las
ins ti tu ciones. Los fa mi liares apa recen con fron tando di rec ta mente en la ex po si -
ción de sus casos, su otra verdad, su his toria de ma nera abierta y pú blica. Iden -
ti fican qué acon teció, cuáles fueron las ac ciones y de cla ra ciones de la po licía,
qué ocu rrió en sede ju di cial, se ñalan a los res pon sa bles. Esta ex po si ción de ver -
dades y de he chos se or ga niza a través del topoi18 de lo justo y del topoi de lo in -
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16  Cohen ci tado en Font, 1999.
17  Se ña lamos per sona por opo si ción a in di viduo, en el sen tido en que esta dis tin ción es tra ba jada por Ro -

berto Da Matta (1990) quien se ñala “[...] el do minio bá sico de la per sona (y de las re la ciones per so -
nales), en con traste con el do minio de las re la ciones im per so nales dadas por las leyes y re gu la ciones ge -
ne rales, acaba por ser una fór mula de uso per sonal [...] siempre ocu pando los es pa cios que las leyes del
Estado y de la eco nomía no pe ne tran” (158/159). La ape la ción a la per sona tiene, en ese sen tido, un
fuerte com po nente ético moral y no legal, y por tanto en fa tiza las cua li dades mo rales. Es no table el uso
que esta di men sión ad quiere en estos casos, en los que frente a lo que los fa mi liares de nun cian como
una si tua ción irre gular en cuanto hay un uso par ti cu la ri zado de las re glas y donde se rompe la idea de ley 
como regla uni versal, mien tras se re clama por la vi gencia de re glas ge ne rales y leyes uni ver sales, se en fa -
tiza en las par ti cu la ri dades de las víc timas. Si bien esta cues tión me rece un tra ta miento mucho más ex -
tenso –y que no tendrá lugar en este ar tículo– es im por tante se ñalar que la misma, desde nuestra pers -
pec tiva se en cuentra vin cu lada en gran me dida a la ten sión que ge nera al pro ceso de “ex pro pia ción” del
con flicto por parte de la ló gica ju rí dica, a ese pro ceso que lleva a la con ver sión de un hecho en ley. (Sobre
el par ti cular puede verse Sousa San tos1991b, Geertz, 1994; Muniz, 1995 y Pita y Sa rra bay rouse, 1997).

18  La no ción de topoi, ha sido tra ba jada lar ga mente por Boa ven tura de Sousa Santos (1991a) a pro pó sito
del ca rácter tó pico-re tó rico del dis curso y del ra cio cinio ju rí dico. En tér minos más ge ne rales re fiere a los
topoi como ele mentos es truc tu rantes de una teoría de la ar gu men ta ción que, desde su pers pec tiva,
provee de una serie de ins tru mentos para abordar la cons truc ción y la di men sión prác tica de los dis -
cursos so ciales. Los mismos se ca rac te rizan por su fuerza per sua siva antes que por su con te nido de
verdad y cons ti tuyen puntos de vista u opi niones co mún mente acep tados. Hacen re fe rencia a lo que es
co no cido, pero el co no ci miento que trans miten es su ma mente fle xible y mol deable ante los con di cio na -
mientos con cretos del dis curso y del tema tra tado.
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justo. Sobre eso no se de bate, se pon ti fica, se re fuerza, se de talla y se de nuncia.
El lugar común que toman, por cierto, es la falta de jus ticia. A partir de estos
topoi se or ga niza la ar gu men ta ción: es ne ce sario ex poner las otras ver dades y los
otros he chos. Puede para ello pro du cirse una serie de acon te ci mientos di fe -
rentes: desde una “radio abierta” hasta un “es crache”. El re gistro do mi nante en
estas in ter ven ciones pre tende con jurar el ocul ta miento ex po niendo la verdad
de los he chos, in tenta re futar la ló gica ju rí dico le ga lista con una ló gica ético-ju -
rí dica. La de nuncia de una jus ticia in justa in tenta ser re ba tida con el de ve la -
miento de los he chos ante la so ciedad en ge neral, donde se ex ponen las ver -
dades de lo ocu rrido de nun ciando la verdad fa bri cada por los tri bu nales
in justos: “donde no hay jus ticia, hay es crache”.

La exi gencia de jus ticia re quiere para los fa mi liares la ex po si ción de una
verdad y la verdad re side en el cómo acon te cieron los he chos que van desde las
cir cuns tan cias de la muerte de la víc tima hasta los acon te ci mientos que tu -
vieron lugar en sede ju di cial. Lo justo apa rece en las ex pre siones de de manda
como un bien que debe ser común. La de manda de im par cia lidad se sos tiene
en la exi gencia de jus ticia como cosa pú blica, como valor que ex presa el grado
de in clu sión en una co mu nidad. La apa ri ción del co lec tivo funda su le gi ti -
midad en la creencia de la ne ce sidad de una jus ticia justa; la ex po si ción de las
ver dades y los he chos, que busca allí su le gi ti midad, re fuerza la ne ce sidad de su
apa ri ción en la de nuncia a través del topoi de lo in justo: la jus ticia par cial.
Desde esta de manda sos te nida en la de nuncia, los fa mi liares or ga ni zados pre -
tenden am pli ficar el al cance de su re clamo, uni ver sa li zán dolo: “jus ticia para
todos”, “me di rijo a esos ciu da danos que quieren y exigen jus ticia” “hoy me
toca a mí, ¿ma ñana a quién?” rezan los vo lantes, los car teles.

[...] No so tros éramos in ge nuos, creíamos en la po licía, la po licía de -
linque con los de lin cuentes, pero ¿saben por qué una madre tiene tanto
valor? Porque perdió todo. Hay dos clases de ma dres, la que llora y la
que grita... soy una ciu da dana, exi gimos la verdad, un país sin jus ticia
no puede existir, si te nemos un pan lo vamos a re partir con jus ticia, la
falta de pan se puede su frir pero si no te nemos jus ticia para re partir lo
poco que te nemos... (re gistro de campo: dis curso de un fa mi liar en un
acto).

La de manda de jus ticia finca así en la exi gencia de una jus ticia justa que re -
quiere del es cla re ci miento, de la verdad de los he chos, y del cas tigo a los res -
pon sa bles. En sus apa ri ciones los fa mi liares ar gu mentan acerca de la ne ce sidad
y la im por tancia del co no ci miento de los he chos (la verdad) ne ce sario para el
re co no ci miento por parte de los tri bu nales de las res pon sa bi li dades ins ti tu cio -
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nales. Se ar ti cula así este re clamo con la de manda de cas tigo, aquí la no ción de
jus ticia apa rece como valor que re para el daño. La jus ticia es, en este con texto,
cas tigo a los res pon sa bles. Y la fi gura de cas tigo es siempre la pena de pri sión.
En este punto, en las in ter ven ciones de los fa mi liares puede de tec tarse cla ra -
mente el eje de opo si ción no so tros/ellos y la de fi ni ción de dos uni versos de va -
lores. La de manda de cas tigo es la exi gencia de jus ticia, y el cas tigo es con dena
legal y le gí tima. No se exige un cas tigo ex tra legal ni irre gular. Y si bien se de -
tectan di fe ren cias de grado en las formas en que se ex presa, los fa mi liares or ga -
ni zados con tra ponen la ex pe riencia de la vio lencia po li cial, a la que des criben
como pena de muerte, con el re clamo de cas tigo penal, esto es, de de manda de
apli ca ción de la ley:

El daño cau sado fue al ase si nato hace hoy exac ta mente tres años, de
J.R.P., y acá vamos a marcar la gran di fe rencia que existe entre no so -
tros y ellos. Porque no so tros de cimos que no pe dimos la pena de
muerte, no so tros exi gimos jus ticia y que se dé curso al pe dido del fiscal 
pre sen tado como re curso ex traor di nario ante la Corte X, es lo único
que es tamos re cla mando, jus ticia para J., jus ticia para todos y que C.
esté preso por lo que es: un po licía ase sino... Creo que todos cuando
pa samos esto, de aprender a vivir con la im pu nidad, de saber lo que es
la im pu nidad, de la tris teza más grande que puede su frir al guien, de -
cimos exac ta mente lo mismo: que remos que sea el úl timo. Yo re -
cuerdo per fec ta mente esa ma ñana, que decía, mi her mano va a ser el
úl timo. ¿Cuántos más vi nieron des pués? ¿Cuántos más van a se guir
mu riendo en manos de la po licía? ¿Cuántos más la jus ticia va a per -
mitir que nos sigan ma tando? ¿Cuánto más el poder po lí tico va a se -
guir ava lando esta pena de muerte que se nos está im plan tando en la
Pro vincia de Buenos Aires, en la Re pú blica Argen tina? Estamos, en -
tonces, ha blando del te rror en el que nos su mer gieron, de la his toria en 
la cual no te nemos pa rá me tros, donde no existe nada, y es tamos ha -
blando, nue va mente, de la his toria de la im pu nidad en la Re pú blica
Argen tina. Estos no son casos ais lados, de trás de cada uno de no so tros
hay cientos y cientos de fa mi lias que pasan la misma si tua ción. Los po -
li cías, ten gá moslo claro, nos están ma tando y nadie los está pa rando
(re gistro de campo: dis curso de un fa mi liar en un acto).

Lo que se evi dencia tam bién en la de manda, y de ma nera ya más ex plí cita en 
la fase de cas tigo, es la exi gencia a un Estado, en clave po lí tica. Los fa mi liares
or ga ni zados pre sentan una lec tura po lí tica de los acon te ci mientos, des criben
com pli ci dades ins ti tu cio nales, iden ti fican res pon sa bles pe nales y res pon sa bles
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po lí ticos, en ta blan co ne xiones con la ex pe riencia his tó rica re ciente de im pu -
nidad: 

Pero no so tros, que ya per dimos lo más pre ciado, que te nemos de nues -
tros hijos un nombre y un nú mero en una lista junto a más de medio
mi llar, se gui remos lu chando contra la re pre sión y la im pu nidad. Se gui -
remos de nun ciando como po damos que no fueron lo quitos sueltos ni
psi có patas re clu tados por error los que ma taron a nues tros hijos. Se gui -
remos in sis tiendo en que nin guna so ciedad puede ser se gura si el Estado
nos ase sina, tor tura y de sa pa rece. A nues tros hijos los mató el Estado.
Por eso, por ellos que no están y por los que aún nos quedan, exi gimos y
re cla mamos JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE AYER Y
DE HOY – BASTA DE REPRESION – BASTA DE IMPUNIDAD
(re gistro de campo: ma te rial es crito dis tri buido por fa mi liares en un
acto).

La ex po si ción de va rios casos apa rece como una es tra tegia que re fuerza la ex -
hi bi ción de la mag nitud y la le gi ti midad de quien de nuncia: su pa labra pro -
viene de su co no ci miento ex pe rien cial real. Se exige la apli ca ción de la ley, se
apela a la ciu da danía, “no so tros per te ne cemos a esta co mu nidad y por tanto te -
nemos de recho a re clamar, a exigir jus ticia”. La jus ticia es (debe ser, im pe ra ti -
va mente) un bien común, no es pa tri monio de al gunos. Es ne ce sario re clamar
y hacer pú blica la de nuncia. Los fa mi liares “apa recen”19 y plan tean el pro blema
de la jus ticia como cosa pú blica. La le gi ti midad de su pa labra está fun dada
–desde su ló gica, en gran me dida, en el hecho de con si derar que son re pre sen -
ta tivos porque son los ac tores de esa his toria, sin de le ga ción. Su re pre sen ta ti -
vidad re side en su pro ta go nismo. Dra ma tizan el hecho, pre sentan una na rra -
ción, ocupan un es pacio pú blico (plazas, ca lles, me dios de co mu ni ca ción),
captan la aten ción de per sonas que cir culan, abren a otros tes ti mo nios para re -
forzar la le gi ti midad de ser ac tores de ese drama. 

La po li ti za ción de su de manda pasa por ins talar, aunque sea fu gaz mente, la
dis cu sión de la jus ticia como bien común. Lo que se pone de ma ni fiesto en esta
de manda es que los de re chos, for mal mente atri butos ina lie na bles de los su jetos
de de recho, no apa recen como tales sino que debe de man darse por ellos, deben
al can zarse. La exis tencia de de re chos for males, que los ha bi lita a sen tirse con
de recho a de mandar, no ga ran tiza de por sí su goce real, no es su fi ciente para la
igualdad en el ám bito de la jus ticia. Una jus ticia para todos es una de manda a
ser sa tis fecha, pero para que ello ocurra, si bien es ne ce sario, no es su fi ciente
atra vesar todas las ins tan cias del poder ju di cial, ni contar con abo gados ac ti -
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19  La no ción de apa ri ción es tra tada más ade lante.
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vistas, ni hacer pre sen ta ciones o de mandas ante el poder po lí tico como grupo
de pre sión. Tam bién es ne ce sario de mandar pú bli ca mente, exigir, ex hibir(se)
para poder con se guir jus ticia, opo nerse, en fren tarse, de nun ciar, pre sionar. El
de recho a la jus ticia igual para todos apa rece tan vul ne rable y pro vi sorio que no 
pa rece en con trar otra sa lida que ser ob jeto de de manda. El topoi de la in jus ticia
ex plica tanto su apa ri ción como su de manda. Es la in jus ticia la que mueve a los
fa mi liares a exigir, re clamar, in ter venir. Lo que pa rece estar or ga ni zando y sos -
te niendo como valor sus in ter ven ciones en la arena pú blica es lo que cons -
truyen como su de recho a una jus ticia justa, su per te nencia a la co mu nidad los
le gi tima para exigir jus ticia, para de nun ciar irre gu la ri dades y su re chazo a la
jus ticia par cial, a la jus ticia in justa. Es desde la ex clu sión, desde lo que es ex pre -
sado como ex clu sión, que se de manda ser/estar in cluido.

De mandas de jus ticia y pro cesos de cons truc ción de ciu da danía

Las “apa ri ciones” como con di ción de po si bi lidad de la ciu da danía

El des pliegue de las di versas tec no lo gías ma ni fes tantes per mite la pro duc ción
de estas apa ri ciones y da lugar a la emer gencia de ac tores co lec tivos que se pre -
sentan con de recho a tener de recho para di rimir ciertas cues tiones en la arena pú -
blica. Estas de mandas de jus ticia, que pro gre si va mente fueron ga nando no to -
riedad en el es pacio pú blico, po drían ser vistas ini cial mente como re sul tado de
la agru pa ción/aso cia ción de ac tores so ciales que, en tanto com parten el mismo
“drama”, con forman or ga ni za ciones o se in te gran a or ga ni za ciones de la so -
ciedad civil ya exis tentes, a partir de la (su) ex pe riencia fun dante de la vio lencia
ejer cida por el Estado y así, desde su ca rácter de su jetos de de recho, de mandan
la apli ca ción de jus ticia. Si esto fuera así de li neal y sen cillo no pre sen taría ma -
yores pro blemas y las in ves ti ga ciones po drían en tonces orien tarse a dar cuenta
des crip ti va mente de una serie de ac ciones co lec tivas de la ciu da danía que ten -
drían por ob jeto, fun da men tal mente, llevar ade lante al gunas ac ciones en la
arena pú blica –a modo de pre sión– a los efectos de sumar ad he siones y operar a 
modo de “vi gi lancia ciu da dana” sobre los pro cesos ju di ciales. Pero las cosas no
son tan sen ci llas ni li neales: ¿por qué? 

En primer lugar, porque la pers pec tiva es que ma ti zada más arriba, su pone
que la vio lencia ins ti tu cional es una des via ción, una ano malía dentro de los pa -
trones de de sem peño (de mo crá tico) de las ins ti tu ciones20. Sin em bargo, en ten -
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20 Esta in ter pre ta ción de los he chos de vio lencia como casos ais lados, ha sido de no mi nada entre los es pe -
cia listas en el tema como la tesis de “la man zana po drida” o de los “malos po li cías”, en tanto con si dera
que el pro blema re side en con ductas in di vi duales, que even tual mente pueden, como una man zana po -
drida en un cajón de man zanas, pro vocar otras, pero de ningún modo se acepta la hi pó tesis de que no se
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demos que esto no es así. Por el con trario, sos te nemos que en nuestro país el
ejer cicio de la vio lencia de Estado pre senta un ca rácter es truc tural, esto es, se
trata del pa trón o mo da lidad propia de las formas de ac ción y de sem peño de las 
fuerzas de se gu ridad en la re gión (Tis cornia, 1997ª y Oli veira y Tis cornia,
1997). Esto nos lleva ini cial mente a afirmar que el Estado de De recho no es un
equi va lente del Estado de mo crá tico (con el con se cuente res peto por y vi gencia
de las li ber tades, de re chos y ga ran tías), y nos abre la po si bi lidad de dar cuenta
de la es pe ci fi cidad de este tipo de Estado y su con co mi tante ré gimen po lí tico,
que ha sido de fi nido por al gunos au tores como una forma par ti cular de po liar -
quía, donde la ley y la le ga lidad pre sentan una dis tri bu ción di fe ren cial. En se -
gundo lugar, y en parte como des pren di miento de lo plan teado hasta aquí, si
si guié ramos la línea es bo zada ini cial mente –esto es, pensar a las ac ciones co lec -
tivas de los fa mi liares de víc timas fun da men tal mente como  formas de “vi gi -
lancia ciu da dana”–, es ta ríamos con si de rando a la ciu da danía como dato. Es
decir, es ta ríamos pen sando en la exis tencia –no pro ble má tica– de la ciu da danía 
como un (el) actor po lí tico cons ti tuido sobre el cual po drían ad je ti varse una
serie de con ductas más o menos ac tivas y siempre a través de los ca nales ins ti tu -
cio na li zados de par ti ci pa ción o in ter ven ción pú blica. 

Lo que nos in te resa dis cutir aquí es la pro puesta de pensar estas de mandas
como ac ciones co lec tivas que, dis pu tando los sen tidos y al cance de la no ción de 
jus ticia, in ter vienen en los pro cesos de cons truc ción de ciu da danía a través de
ini cia tivas y ac ciones co lec tivas que pro pi cian la emer gencia de un otro es pacio
pú blico.

Pen samos a la ciu da danía como re sul tante de pro cesos de cons truc ción antes
que al ciu da dano como el actor abs tracto que se co rres ponde con el ré gimen de -
mo crá tico y su en tra mado ins ti tu cional. El aná lisis de la cues tión de la ciu da -
danía en tér minos de pro cesos de cons truc ción “desde abajo”21 en fa tiza en una
lec tura que pri vi legia la di men sión so cial de la de mo cra ti za ción y que se preo -
cupa por ex plorar cómo los in di vi duos que se de finen for mal mente como ciu da -
danos ponen en prác tica sus de re chos de ciu da danía. Enten demos que es por esta 
vía que es po sible ac ceder a la di men sión per for ma tiva de la ac ción co lec tiva. Y es
desde esta pers pec tiva que pen samos a las formas de ac ción co lec tiva de los fa mi -
liares or ga ni zados como “formas de hacer po lí tica”22, como apa ri ciones en el sen -
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trata de una des via ción sino que es “re sul tado de una es truc tu ra ción del tra bajo po li cial y de las con di -
ciones so ciales en las que éste se de sa rrolla” (Oli veira y Tis cornia, 1997: 58).

21  Jelín y Herschberg (coords.), 1996.
22  En la li te ra tura so cio ló gica sobre mo vi mientos so ciales, desde la pers pec tiva de aná lisis cen trada en la

trans for ma ción po lí tica, se pensó a los mo vi mientos so ciales como ex pre siones co lec tivas no ins ti tu cio na li -
zadas, pro testas pre po lí ticas o em briones de par ti ci pa ción po pular, que po drían even tual mente formar
parte de una trans for ma ción re vo lu cio naria –sólo siendo en cau zados en su ac ción a través de un par tido de 
van guardia–, o bien como ex pre siones de li mi tado al cance –re for mista o reac cio nario-. Otra pers pec tiva
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tido que le con fiere Hannah Arendt (1993) a esta no ción, esto es pre sen cias en la
es fera pú blica en ten didas como el re sul tado de la ca pa cidad de ac tuar en común. 

Enten demos que los modos en que los ac tores, en su pro ceso de de manda de 
jus ticia, ponen en prác tica sus de re chos crea un es pacio pú blico de lucha –al
menos po ten cial mente– de mo crá tica que per mite la emer gencia de un su jeto
po lí tico con ca pa cidad de acto y de pa labra. Es esta ca pa cidad de ac ción la que
pro picia frente a la de sa pa ri ción de las per sonas –valga el juego de pa la bras– la
apa ri ción de los fa mi liares y amigos de las víc timas, de mi li tantes so ciales como
ac tores po lí ticos. Y se trata, desde nuestra pers pec tiva, de apa ri ciones con una
im por tante ca pa cidad pro duc tiva y per for ma tiva. La no ción de apa ri ciones nos
re sulta, en tonces, un con cepto de gran ri queza para con cep tua lizar los acon te -
ci mientos pro du cidos en el es pacio pú blico por los fa mi liares. Ello así, porque
la carga fi lo só fica de la no ción de sa rro llada por Arendt re cu pera el sen tido pri -
mero de la po lí tica. Un sen tido que re fiere al poder como efecto de la re la ción
entre ac ción y estar juntos. El poder, desde esta pers pec tiva, re sulta de ac tuar en
con junto a través de la aso cia ción y la co mu ni ca ción entre las per sonas en el es -
pacio pú blico. Como ob serva Lafer: “La ex pe riencia his tó rica de los dis placed
people llevó a Hannah Arendt a con cluir que la ciu da danía es el de recho a tener
de re chos, pues la igualdad en dig nidad y de recho de los seres hu manos no es un
dato. Es un cons tructo de la con vi vencia co lec tiva, que re quiere el ac ceso a un
es pacio pú blico común. En re sumen, es ese ac ceso al es pacio pú blico –el de -
recho de per te necer a una co mu nidad po lí tica– que per mite la cons truc ción de un 
mundo común a través del pro ceso de aser ción de los de re chos hu manos [...]
Las co mu ni dades po lí ticas, dice Arendt, no son pro ducto del pen sa miento sino 
re sul tado de la ac ción –de la vita ac tiva–, y por ello las cons ti tu ciones no tienen
exis tencia in de pen diente. No son apenas sino una obra téc nica –del homo
faber– del gran le gis lador. Están su jetas a otros su ce sivos actos y de penden de
ellos para sub sistir. Es por esa razón que es pre ciso pre servar las con di ciones
para la gra má tica de la ac ción y para la sin taxis del poder” (Lafer 1997:58-62).
Es el poder así con ce bido que po si bi lita la cons truc ción de una co mu nidad po -
lí tica a través de la ac ti vidad de su jetos ac tuantes y ha blantes en el seno de un
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en fa tizó en la ne ce sidad de in dagar en las po ten cia li dades y li mi ta ciones de estos mo vi mientos con tex -
tuados his tó ri ca mente. En esta línea de aná lisis la ex pre sión “formas de hacer po lí tica” re mite a la idea de
“nuevas formas”, no ve dosas en tanto tienen lugar por fuera de las es truc turas tra di cio nales de ac ción po lí -
tica (tanto de par tidos po lí ticos como de sin di catos) y no re co nocen como eje es truc tu rante los cli vajes de
clase. Sin em bargo, en la tra di ción de la an tro po logía po lí tica la ex pre sión “formas de hacer po lí tica”, que
ini cial mente re mite al locus del poder y a los modos en que se or ga niza y pro duce poder po lí tico en las so -
cie dades sin es tado (siendo las pre guntas bá sicas de la an tro po logía po lí tica clá sica ¿por dónde cir cula el
poder? ¿cómo se or ga niza el go bierno?), ya en las so cie dades com plejas nos per mite pensar en y nos ha bi -
lita las pre guntas, acerca de cómo ex plicar la ac ción po lí tica y la cons ti tu ción de grupos po lí ticos con una
mi rada en tre nada en re sis tirse a mirar sólo en la di rec ción de las es truc turas es pe cia li zadas a tal fin.

No está permitido reproducir este archivo por ningún medio. Editorial Antropofagia - www.eantropofagia.com.ar



es pacio pú blico. Este sen tido de la po lí tica, rompe con una di recta iden ti fi ca -
ción entre prác tica po lí tica y prác tica es tatal, y abre así la po si bi lidad de pensar
antes que la po lí tica, lo po lí tico como ac ti vidad y di men sión de la vida so cial
por fuera de las ins ti tu ciones es pe cia li zadas (for ma lismo po lí tico)23.

De este modo, a través de la no ción de apa ri ciones po demos pensar las ac -
ciones co lec tivas y las prác ticas aso ciadas a ellas des ple gadas por los fa mi liares
como pre sen cias en la es fera pú blica, que son re sul tado de la ca pa cidad de ac -
tuar en común, “formas de hacer po lí tica”. Las apa ri ciones, en tanto acto
mismo, ma ni fiestan su ca rácter pro duc tivo al ge nerar un co lec tivo a partir de la 
crea ción de voces ho ri zon tales, de un no so tros. Esa cons truc ción de un no so -
tros, que en la misma ilo cu ción pro duce iden tidad,24 y que aunque sea más o
menos fugaz en tér minos de acon te ci miento, no pierde por ello su efi cacia.
Estas apa ri ciones tienen, en tonces, desde nuestro punto de vista, efecto tanto
en el in te rior de las or ga ni za ciones y co lec tivos que las pro ducen (re for zando
lazos y aso cia ciones, pro du ciendo acuerdos y di fe ren cias), como en el campo
de la so ciedad civil ante la que apa recen con sus de mandas en pro cura de ex hi -
bi ción de su de nuncia y bús queda de ad he sión. Es a través de sus ac ciones, in -
cluso, que pueden pro ducir en laces con el pa sado (in ven ción de una tra di ción,
vin cu la ción con la his toria re ciente) y pro ducir re la ciones a fu turo (apa ri ciones
como efecto de red de aso cia ciones y re la ciones pre y post exis tentes). Y, en este
sen tido, su ac ción tras ciende la de cla ma ción a través de con signas para con ver -
tirse en ac ción crea dora de sen tido, no son sólo un acto de len guaje, su ponen
tam bién la eje cu ción eficaz de un acto ex tra lin güís tico (Naishtat; 1999).

La jus ticia como cosa pú blica

Las apa ri ciones como acto en sí mismo, en tanto ha blan de de re chos, de jus ticia
como cosa pú blica, ponen de ma ni fiesto las formas par ti cu la ristas en que se ex -
presa de hecho, a nivel local, el pre ten dido uni ver sa lismo de la jus ticia y la ciu da -
danía. Y, al ha cerlo, ponen de ma ni fiesto, como diría O´Don nell (1997; 1995;
1993), la baja in ten sidad de la le ga lidad25. Pero, en esa ma ni fes ta ción y esa de -
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23  Kymlicka y Norman, 1997; Smu lo vitz, 1997; Ca pella, 1996 y 1993.
24  Naishtat, 1999.
25 Esta cues tión la hemos tra ba jado en otro lugar (Pita, 2000) y no será tra tada aquí ya que ex cede los al -

cances de este tra bajo. No obs tante cabe se ñalar, en lí neas ge ne rales, que la cues tión re fiere a lo que Gui -
llermo O´Don nell (1993) se ñala como en de bles pro cesos de de mo cra ti za ción en la re gión, aten diendo a  
que “[...] más allá de que en ningún país se ha al can zado por com pleto el ideal de ‘i gualdad ante la ley’
hay grados de mayor o menor ho mo ge neidad en la ex pan sión de la le ga lidad y su efi cacia. Y la cues tión es 
que en un orden de mo crá tico que fun cione apro pia da mente la le ga lidad es uni ver sa lista: cual quiera
puede in vo carla con éxito, in de pen dien te mente de su po si ción en la so ciedad. En cambio en estas de mo -
cra cias, que se basan en un Estado es qui zo fré nico, uno que fun cional y te rri to rial mente com bina en
forma com pleja ca rac te rís ticas de mo crá ticas y au to ri ta rias, los com po nentes de le ga lidad de mo crá tica, y 
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nuncia de baja in ten sidad de le ga lidad se crea al mismo tiempo la po si bi lidad de
una cre ciente in ten sidad de ciu da danía. De este modo, las apa ri ciones pueden
cargar con una re le vante tras cen dencia po lí tica “de im pacto en la agenda po lí tica
na cional, for mando una opi nión pú blica de mo crá tica y abriendo el de bate po lí -
tico [...] las ac ciones co lec tivas, en este pre ciso sen tido, son for ma doras de pú -
blicos, lo cual las hace con di ciones ne ce sa rias para una so ciedad civil ac tiva”
(Naishtat, 1999: 71), y de crea ción y for ta le ci miento de lazos ho ri zon tales. Sin
duda, aquí in ter viene, si no la me moria de ac ti vismo y ex pe riencia de par ti ci pa -
ción en las tra yec to rias in di vi duales de los par ti ci pantes, al menos una tra di ción
de lucha y de de re chos ad qui ridos que fun ciona como mapa de re fe rencia de
quienes optan por la aso cia ción y la de nuncia. Porque, lo cierto es que no va de
suyo que todas las si tua ciones de abuso o in jus ticia pro ducen un haz de voces co -
lec tivas de pro testa (hay mu chas otras op ciones po si bles a la voz, por ejemplo la
inac ción, la re trac ción, la acep ta ción pa siva). Como se ñalan Sa bu cedo, Grossi y
Fer nández (1998:171) “los agra vios e in jus ti cias so ciales, más o menos ob je tivos, 
no son su fi cientes por sí mismos para el inicio de la mo vi li za ción o ac ción po lí -
tica. Tiene que existir una con ciencia de esas si tua ciones y un dis curso so cial o
una in ter pre ta ción que los re la cione con de ter mi nadas po lí ticas ejer cidas desde el 
poder”. Y, por otro lado, tam bién es cierto que no todas las formas de in ter ven -
ción y de par ti ci pa ción ac tiva en el es pacio pú blico su ponen ciu da da ni za ción, en
el sen tido de crea ción de so li da ri dades de mo crá ticas26. 

Desde nuestro punto de vista, las apa ri ciones de los fa mi liares re cu peran
una di men sión que “res cata la fa cultad de ac tuar, ge nera poder por la ac ción
con junta de mu chos y se co loca en la es fera del in terés pú blico” (Lafer, 1997:
62). Así, la apa ri ción misma con tri buye a la de fi ni ción de una arena pú blica en
la cual se re de fine el propio sig ni fi cado de la po lí tica: en este sen tido es que el
es pacio pú blico se torna arena para la de fi ni ción con ten ciosa de lo que es po lí tico.
Esto se vin cula con la forma en que pro po nemos pensar las ac ciones co lec tivas
de los mo vi mientos de fa mi liares como formas de hacer po lí tica, por la vía de la 
am plia ción de lo pú blico, por la vía de la con fi gu ra ción de una ciu da danía apta
para eva luar lo que pasa en la res pú blica. Y en ese sen tido, ad quiere re le vancia
la ob ser va ción de los tér minos en que son for mu ladas las de mandas: de verdad,
de jus ticia, de cas tigo. Como dice Lafer, “Para Hannah Arendt [...] lo pú blico
es si mul tá nea mente lo común y lo vi sible. De ahí la im por tancia de la trans pa -
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por con si guiente de su ca rácter pú blico y de ciu da danía, se des va necen; ‘la di men sión au to ri taria se en -
tre mezcla de forma com pleja y po de rosa con la di men sión de mo crá tica’” (74/75).

26 Como se ñala Sofía Tis cornia (1998:5), puede pen sarse a través de la es ce ni fi ca ción de mi cro des po -
tismos co ti dianos los modos en que la tra di ción de igua li ta rismo y la pre ten dida ne ga ción de las je rar -
quías so ciales –al menos en la so ciedad por teña– se plan tean en tér minos de vio lencia que des pliegan
una apa riencia de igualdad [...] pero, al mismo tiempo, ocluyen po si bi li dades de cons truc ción o re for za -
miento de acuerdos y so li da ri dades de mo crá ticas.”
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rencia de lo pú blico [...]Tanto las men tiras como los se cretos co rrompen el es -
pacio pú blico. La trans pa rencia de lo pú blico a través de una in for ma ción ho -
nesta y pre cisa es, por tanto, con di ción para el juicio y ac ción de una au tén tica
co mu nidad po lí tica.” (Lafer: 63). En este sen tido, la ciu da danía con ce bida
como de recho a tener de re chos con tiene una di men sión per for ma tiva en tanto su -
pone que los de re chos –todos los de re chos– no son dados (physei) sino cons -
truidos (nomoi) en el ám bito de una co mu nidad po lí tica” (Lafer, 1997: 65). 

Con forme a lo plan teado hasta aquí, en ten demos que el campo de las lu chas 
por de manda de jus ticia se nos apa rece como un es pacio pri vi le giado de ob ser -
va ción y, tam bién, para la dis cu sión sobre la po si bi lidad de cons truc ción de
ciu da danía. El campo de ba talla es la jus ticia, y en la misma lucha por los de re -
chos y la jus ticia, antes que ju di cia li zarse la po lí tica, se po li tiza la jus ticia como
bien pú blico, como valor ne ce sario. Que la de manda de jus ticia se po li tice sig -
ni fica que la jus ticia es el campo de disputa, y sobre este te rreno se des pliegan
di fe rentes va lores acerca de lo que debe ser, de lo que se es pera que sea. En este
campo los ac tores de vienen ac tores po lí ticos, en esta arena pú blica se ins talan y
se di rimen los di lemas in ternos. Es en este de bate que los grupos de fa mi liares
or ga ni zados pro ducen ciu da danía. Las de mandas de jus ticia piden por la ley al
tiempo que de velan la falsa uni ver sa lidad de la ley. La de nuncia de una jus ticia
in justa, de una jus ticia par cial pone de ma ni fiesto el falso uni ver sa lismo y de -
vela la ex clu sión, ex hibe las par cia li dades. Pero, la de manda debe operar como
si ese uni versal exis tiese. Tal vez, en ese sen tido opera la ape la ción a la ciu da -
danía: como sig ni fi cante de in clu sión, con efecto sim bó lico que re fuerza la de -
manda. La de manda es “no so tros somos parte” y, al exigir dicho re clamo, se
ins criben en el campo de una po lí tica de la ciu da danía, en ten dida como modo
de ac ción en la es fera pú blica (Tassin, 1999). De este modo, la sub je ti va ción
po lí tica, la con ver sión de los fa mi liares en ac tores po lí ticos se funda en el con -
flicto, des ple gado en la arena de lo pú blico (res trin gido y am pliado) donde se
de bate y se di rime el al cance de la jus ticia como cosa pú blica. La fi gura de los
fa mi liares apa rece así cons truida como una al te ridad.

Su jetos po lí ticos y ciu da danía

Enten demos que estas prác ticas de pro testa, estas ac ciones co lec tivas que dis -
cuten sobre la di men sión de la le ga lidad y la jus ticia, son formas en las que su -
jetos ac tuantes y ha blantes cons truyen ciu da danía al tiempo que se cons truyen
per for ma ti va mente en ciu da danos a partir de sus ac ciones, al ins talar en la
arena pú blica la dis cu sión de la jus ticia como cosa pú blica y como valor “uni -
versal”. Es el pro ceso de lucha por sus de re chos que trans forma efec ti va mente a
estos su jetos po lí ticos en la ca te goría de “ciu da danos”. Sos tiene Cornu (1996)
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que es la re la ción con la cosa pú blica lo que cons ti tuye al ciu da dano, la ma nera
cómo el ciu da dano cons ti tuye los he chos como pú blicos cons ti tuye al su jeto
po lí tico en ciu da dano. El su jeto po lí tico -dice- no pree xiste a este acto que es
in se pa ra ble mente acto de pa labra y acto po lí tico. “La ar gu men ta ción de Cornu 
parte del su puesto com par tidos por va rios fi ló sofos: no es porque hay de re chos
ins ti tu cio na li zados que hay ciu da danos [...] la ciu da danía ven dría sobre todo
de la pro duc ción del acto per petuo por el cual se tiende a de venir ciu da dano
pero sin lo grar ins ta larse nunca en la ciu da danía”, se ñala Ver meren (1999).
Esta lec tura de la ciu da danía su pone que las partes del con flicto se cons ti tuyen
como tales en ese con flicto, donde tam bién se de fine el ob jeto y la es cena. 

Los fa mi liares, que por medio de sus de mandas sos tienen que la jus ticia es
un bien pú blico, que se ñalan su “dis tri bu ción de si gual”, que ex hiben la in jus -
ticia de una jus ticia par cial, lo hacen a través de la ex hi bi ción de sus ver dades
sobre los he chos. Y, el mejor lugar, es decir, el lugar donde tienen ma yores po -
si bi lidad de des plegar esto es en la arena pú blica en sen tido am pliado, porque
los me ca nismos de re gu la ción y la ra cio na lidad dis cur siva de la jus ticia no se lo
per miten. En el campo ju rí dico (el es pacio de lo pú blico en sen tido res trin -
gido) juegan con la ra cio na lidad ju rí dica do mi nante, buscan la ma xi mi za ción
dentro de esa ló gica para ob tener lo que de mandan (las penas, el cas tigo legal),
pero pre cisan tam bién de la otra di men sión donde vi si bi lizar su de manda,  ins -
talar el de bate y ge nerar pre sión.

Es en estas ac ciones co lec tivas (pro du cidas con otros y contra otros) que los
fa mi liares se re velan como ac tores po lí ticos, ante sí y ante los otros. Como se ñala
Tassin(1997:58-62):  “En un ré gimen de mo crá tico, esto sig ni fica que sólo en las
lu chas por el re co no ci miento de los de re chos, lu chas que obe decen a los prin ci -
pios de jus ticia, de igualdad y de li bertad, es que los in di vi duos pri vados y par ti -
cu lares se des cu bren ciu da danos, ac tores sin gu lares sobre una misma es cena po lí -
tica. La sub je ti va ción po lí tica, esta ma nera de sin gu la ri zarse en la ac ción y de
con quistar así una con sis tencia y una vi si bi lidad pú blica, es in di so ciable de las
con fron ta ciones po lí ticas, de re la ciones de fuerza y de los in ter cam bios ar gu men -
ta tivos” (Tassin 1999:56). Vistas desde esta pers pec tiva, las de mandas de jus ticia
pueden operar en la ex tin ción del sitio de víc tima de los fa mi liares para pen sarse
ciu da danos en tanto su jetos. Y este lugar pa rece ser po sible de cons truir ope -
rando al mismo tiempo sobre dos frentes: sobre la so ciedad civil, bus cando ac ti -
va mente la pro duc ción de con senso, la ad he sión co mu ni taria y la ela bo ra ción de
me moria co lec tiva; y frente al Estado con la lucha tri bu na licia. 

Estos modos de ac ción co lec tiva, fun dados ori gi na ria mente sobre la base
de la des con fianza en las ins ti tu ciones, pro ducen si mul tá nea mente con -
fianzas ho ri zon tales. Y aquí se en cierra una pa ra doja: porque la con fianza
con siste bá si ca mente en dejar una parte de la ini cia tiva a otro. Es sobre este
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prin cipio que re posa la con fianza en las ins ti tu ciones, quienes en fun ción de
la de le ga ción y re pre sen ta ción, ac túan. Al fa llar este con trato ini cial de con -
fianza con/en las ins ti tu ciones, al ins ta larse la sos pecha sobre las mismas se
abre la po si bi lidad de cons truir con fianza entre los pro pios ac tores. La des -
con fianza sobre la ac ción de las ins ti tu ciones es po ten cial mente capaz de pro -
pi ciar la ge ne ra ción de lazos ba sados en la con fianza y la sub si guiente coo pe -
ra ción entre iguales. Y este acto de con fianza con tiene la po si bi lidad de un
efecto de eman ci pa ción, apa rece como “campo común de li bertad sus cep -
tible de ins ti tuir su jetos –dando lugar, al menos en tér minos de po ten cial po -
si bi lidad, a una ‘so cia bi lidad de mo crá tica’–” (Cornu, 1999:41). Un acto de
con fianza que pro picia la ge ne ra ción de un campo común, un es pacio de ac -
ción co lec tiva que pro duce per for ma ti va mente su jetos que pueden de venir
ciu da danos al poner en prác tica, al ex pe ri mentar sus de re chos de ciu da danía,
de aso cia ción y ac ción co lec tiva y pú blica: al pro ducir una voz ho ri zontal
capaz de ge nerar una voz ver tical27. Es desde esta lec tura que, en ten demos, es
po sible pro fun dizar el aná lisis de los mo vi mientos de de mandas de jus ticia en 
tér minos de formas de hacer po lí tica no ins ti tu cio nales, sos te nidas en es truc -
turas or ga ni za tivas y formas de mo vi li za ción de re cursos par ti cu lares, que po -
li tizan las prác ticas so ciales28. Su ca rácter pro duc tivo re si diría en su ca pa cidad 
de cons truir –ante la vio lencia po li cial, que pone de ma ni fiesto la exis tencia
de pro cesos de des-ciu da da ni za ción con co mi tantes a la ex pan sión del es tado
de Po licía– un campo de in ter ven ción po lí tica desde el cual se de nuncia y
pre tende li mitar el ejer cicio de la vio lencia de Estado.

El es pacio pú blico como pro blema

Pues bien, hemos se ña lado la exis tencia de un campo de lo pú blico donde se
des pliegan estas de mandas, así como tam bién hemos plan teado que la pro duc -

27  El con cepto de voz re fiere a la di men sión de la pa labra y de la ac ción po lí tica, y tiene por an tó nimo al si -
lencio, que es pen sado en tonces como efecto de si tua ciones de ejer cicio de poder re pre sivo. No obs tante,
el si lencio no su pone ne ce sa ria mente inac ción sino al ter na tiva cru cial y po si bi lidad de ge ne ra ción de es -
tra te gias re sis tentes o sim ple mente de pre ser va ción. En este sen tido el tra ta miento que O’Don nell
(1997) hace del con cepto de voz puede em pa ren tarse con los de sa rro llos de Arendt (1993) res pecto de
la ac ción po lí tica como do minio del dis curso, de la ac ción hu mana, de la pa labra como po si bi lidad al
margen de la vio lencia (“sólo la pura vio lencia es muda”) y de la po lí tica en ten dida como pa labra y per -
sua sión, opuesta a fuerza y vio lencia. Las voces son ma ni fes ta ción po lí tica en el sen tido de que se trata de 
di ri girse a las au to ri dades gu ber na men tales exis tentes o a aque llas que por al guna razón pre tenden
cam biar esas au to ri dades, voces que alzan los ciu da danos. La trama de las ac ciones co lec tivas puede
pre fi gu rarse a partir de ana lizar la malla que forman los dis tintos tipos de voces. 

28  To mamos esta re fe rencia de Santos (1996) quien sos tiene que “po li tizar sig ni fica iden ti ficar re la ciones
de poder  e ima ginar formas prác ticas de trans for marlas en re la ciones de au to ridad re par tida” (271).
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ti vidad de estas ac ciones co lec tivas re side en parte en su ca pa cidad de am -
pliarlo. Se abre en tonces aquí un nuevo pro blema: la no ción de lo pú blico.

El sen tido de la no ción de es fera pú blica de Ha bermas29 de signa un teatro en 
las mo dernas so cie dades en las cuales la par ti ci pa ción po lí tica se pro mulga a
través de los me dios de habla (me dium of talk). Este es el es pacio en el que los
ciu da danos de li beran acerca de sus asuntos co munes dentro de una arena ins ti -
tu cio na li zada de in te rac ción dis cur siva. Esta arena, que es con cep tual mente
dis tinta del Estado, es un sitio de pro duc ción y cir cu la ción de dis cursos que
pueden en prin cipio ser crí ticos del es tado. La es fera pú blica en el sen tido de
Ha bermas es una arena de re la ciones dis cur sivas, un teatro para de batir y re fle -
xionar en el cual los in di vi duos pri vados de baten acerca de los pro blemas o
asuntos de preo cu pa ción pú blica (pu blic con cern) o de in terés común. 

Esta idea se funda en la im por tancia –si tuada his tó ri ca mente en la tem prana 
Eu ropa Mo derna en la cons ti tu ción de las es feras pú blicas bur guesas como
con tra peso de los es tados ab so lu tistas– de crear un es pacio in ter medio entre la
“so ciedad” y el Estado, sos te niendo la res pon sa bi lidad del Estado para con la
so ciedad por medio de la pu bli cidad. Esto re quiere que la in for ma ción acerca
del fun cio na miento del Estado sea ac ce sible para que las ac ti vi dades del mismo
puedan estar su jetas al es cru tinio y a la fuerza de la opi nión pú blica. Desde esta
pers pec tiva, la es fera pú blica de signa me ca nismos ins ti tu cio nales para ra cio na -
lizar la do mi na ción po lí tica dando la res pon sa bi lidad del Estado a la ciu da -
danía. Aquí la es fera pú blica con nota un ideal de irres tricta dis cu sión ra cional
sobre asuntos pú blicos. La dis cu sión es ac ce sible y abierta para todos, los in te -
reses me ra mente pri vados son inad mi si bles, las de si gual dades de status son
puestas entre pa rén tesis, el poder es ex cluido, y los par ti ci pantes de la dis cu sión
de li beran “como si” fueran pares. El re sul tado de tal dis cu sión es la opi nión pú -
blica en el sen tido fuerte de con senso ra cional acerca del bien común (Fraser,
1997 y 1995). Este mo delo de es fera pú blica li beral, aun ope rando como tipo
ideal, provee un mo delo para pensar el pro ceso de me dia ción entre las prác ticas 
so ciales y po lí ticas y la es truc tura del poder po lí tico del Estado. “Una es fera pú -
blica apa rece, dice Ha bermas, cuando ciertas fuerzas so ciales, que pre tenden
in fluen ciar las de ci siones del poder, cons ti tuyen un pú blico que hace uso de su
razón a fin de le gi timar, frente a ese forum, al gunas de sus exi gen cias” (Moz zi -
ca freddo, 1997: 165).

Claro que en este mo delo –sobre el que en los úl timos años se han pro du -
cido re lec turas y dis cu siones– opera como un fuerte su puesto la idea de que
existe un campo de re glas, co munes y acep tadas por todos que, even tual mente,
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29  La no ción de es fera pú blica apa rece hoy en las cien cias so ciales como cues tión re vi si tada y dis cu tida desde
nu me rosas pers pec tivas, que van desde el campo de los es tu dios cul tu rales hasta el de las cien cias po lí ticas. 
Al res pecto, nos ha re sul tado de gran in terés la dis cu sión plan teada por Nancy Fraser (1997 y 1995). 
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pueden pre venir o re solver los con flictos entre in di vi duos con in te reses di ver -
gentes. Cier ta mente, no es tamos en con di ciones aún de de sa rro llar la cues tión
con la pro fun didad his tó rica re que rida, pero lo que está claro es que en Amé -
rica La tina, y es pe cial mente en Argen tina, el pro ceso de cons truc ción de los
Estados Na cio nales y, como con tra par tida, el lugar y ca rácter de la so ciedad
civil y con co mi tan te mente del es pacio pú blico, pa rece asen tarse sobre otras tra -
di ciones o sen si bi li dades le gales30. La fi gura del Estado y el campo de las re glas
no apa recen en esta tra di ción como re sul tado de un con trato (aunque fic -
cional) entre iguales, sino como re sul tado de un pacto entre elites. El campo de
las re glas, la di men sión de la jus ticia como cosa pú blica opera como un uni -
versal que debe ser al can zado o cons truido a partir de cues tionar e im pugnar la
au to ridad de quien de tenta su ejer cicio. La re du cida le gi ti midad de viene en un
ré gimen au to ri tario que se sos tiene con un fuerte peso en la au to ridad y la je rar -
quía y con una im por tante dosis de re pre sión antes que de cons truc ción de
con senso. Estas son las coor de nadas dentro de las cuales pa recen or ga ni zarse
gran parte de las lu chas so ciales en la Argen tina. 

Si nos de te nemos en nuestro caso en aná lisis po demos ver que las ex pe rien -
cias –en las que fincan las de nun cias– de im pu nidad y ejer cicio dis cre cional de
la le ga lidad nos ha blan de un orden cuya razón no está en la au sencia de
normas, sino en la in con sis tencia de las normas que, como dice Da Matta (s/d), 
se aplican (in)de pen dientes de per sonas y si tua ciones. Ello da lugar al au to ri ta -
rismo al tiempo que ge nera des con fianza y ci nismo en la propia es truc tura del
sis tema de mo crá tico, que pone de ma ni fiesto un ré gimen de pri vi legio in com -
pa tible con el credo de mo crá tico e igua li tario. En el caso de los fa mi liares de
víc timas de la vio lencia po li cial, a quienes ya hemos ca rac te ri zado en lí neas ge -
ne rales como ac ti vistas ac ci den tales, se re fuerza cierta sen si bi lidad legal sos te -
nida en má ximas tales como que el poder del Estado se en cuentra “al ser vicio
de algún grupo de poder” del que se está ex cluido, que “hecha la ley, hecha la
trampa” y que “el peso de la ley siempre cae sobre los la drones de ga llinas y no
sobre los ver da deros de lin cuentes”. 

Esto es, las re glas no apa recen como es pacio de uni ver sa lidad y de igualdad
sino como re curso pri va ti zado, cap tu rado y dis tri buido de forma par ti cu la rista. 
Si, como se ñala Da Matta “la di ná mica de mo crá tica sólo puede existir cuando
hay un pacto entre los ju ga dores y las re glas y no entre los ju ga dores (como sos -
tienen las elites) [ya que] las re glas al no tener dueño cons ti tuyen el es pacio pú -
blico por ex ce lencia”, lo que queda en evi dencia para estos ac tores es que el uso
dis cre cional y ar bi trario de las re glas no es más que un pacto es ta ble cido entre
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los ju ga dores. En otros tér minos, el campo de las re glas que se pre tenden uni -
ver sales e igua li ta rias pone de ma ni fiesto un ré gimen de pri vi legio. Así las cosas, 
si to mamos la su ge rente pre misa de tra bajo pro puesta por Kant de Lima
(1999:1) que se ñala “que la opo si ción pú blico/pri vado [...] en mucho ga naría,
desde el punto de vista heu rís tico, si se in cor po rasen las opo si ciones entre el
ám bito ge neral y local y la apli ca ción uni versal y par ti cular de las re glas que
rigen los es pa cios pú blicos” po dremos avanzar en la iden ti fi ca ción de las ca rac -
te rís ticas de los es pa cios pú blico y pri vado en su di men sión local, así como de
las formas en que a partir de estas ca rac te rís ticas se im primen a las ac ciones co -
lec tivas en la arena pú blica en re la ción a la jus ticia, cuyo ca rácter pú blico y di -
men sión uni ver sa lista e igua li taria está en juego. 

Sin em bargo, más allá de la rica dis cu sión que sobre el asunto pre senta la
teoría so cial pro du cida en y por los países cen trales –que no ex pon dremos
ahora aquí–, lo cierto es que, en el caso que nos ocupa, las coor de nadas pa recen 
estar de fi niendo un otro es ce nario. Esto es, la emer gencia de las de mandas de
jus ticia de los fa mi liares no pa rece tener lugar en un es pacio pú blico pre cons ti -
tuido, como se ñala Kant de Lima como “un es pacio co lec tivo ne go ciado por el
pú blico del cual él es parte que per te nece a lo local y que se com pro mete a con -
vivir con las di fe ren cias ‘nor ma les’  –es decir, aque llas que fueran ex plí ci ta -
mente dis cu tidas y acep tadas– en un sis tema de se gre ga ción de los iguales pero
di fe rentes, que pro cura, así, pre venir ex plí ci ta mente el con flicto la tente entre
in di vi duos únicos con in te reses di ver gentes” (Kant de Lima, 1999: 2). Antes
bien, lo que apa rece es un co lec tivo que desde la ex clu sión cues tiona la au to -
ridad y es pe cí fi ca mente la le gi ti midad de esa au to ridad. Así, bá si ca mente no se
trata de la ex pan sión –dis cur siva– de ar gu men ta ciones que pre tenden per -
suadir en una arena re fle xiva y dia ló gica, sino de la irrup ción de una otra au to -
ridad, una voz co lec tiva que sin me dia ción ins ti tu cional cues tiona, exige, im -
pugna. Si los fa mi liares se cons ti tuyen como voz co lec tiva ho ri zontal que
cues tiona e im pugna una de ter mi nada forma de ejer cicio del poder y de apli ca -
ción par cial de las re glas, ellos pa recen ha cerlo antes que desde este es pacio pú -
blico así con ce bido, desde una otra arena cons ti tuida como con tra pú blico y
que se or ga niza re gida por la de manda de verdad y de de ve la miento de esa
apro pia ción. Como ex cluidos de ese sis tema. Uno de los ejes cen trales de la
cons ti tu ción de la es fera pú blica es que la con fianza en el sis tema no existe. Esto 
es, el campo de la jus ticia no pa rece estar or ga ni zado como sis tema de normas,
es pacio de re gu la ción de con flictos im per sonal, re gido por va lores uni ver sa -
listas e igua li ta rios. Sino, antes bien, como un campo de poder, cuyo ac ceso es
par ti cu la ri zado, dis cre cional y al ta mente ex clu yente. Apa rece así como un bien 
o un ca pital de pro piedad de quien posee el poder. En este es ce nario, frente a la
pro li fe ra ción de ar gu mentos di ver gentes res pecto de lo que es justo y de lo que
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es jus ticia, el ar gu mento que pa rece do minar no es sino el que más pesa y ello lo 
de fine quien tiene la au to ridad, que en este con texto sig ni fica quien tiene el
poder. Vistas desde esta óp tica, las de mandas de jus ticia y las ac ciones co lec -
tivas y ar gu mentos “en de manda de” buscan sí pro ducir con senso a través de la
ar gu men ta ción para ob tener ad he sión a su de manda, pero, pri mor dial mente,
pa recen estar a la bús queda de le gi ti ma ción de su au to ridad en la de ter mi na -
ción de la verdad de los he chos, con miras a re forzar la le gi ti midad de su de -
nuncia. Si lo que vale es el “ar gu mento de au to ridad, en per juicio de la au to -
ridad de los ar gu mentos” (Kant de Lima, 1999: 4), lo que se im pone es fundar
la au to ridad de quien de manda.

 Lo que apa rece, en tonces, como ne ce sidad fun dante en las de mandas de
jus ticia es, al tiempo que minar la le gi ti midad y el valor de la au to ridad a quien
la de tenta (el Estado, los tri bu nales), cons truir, crear esa au to ridad le gí tima de
quien de manda. La forma que para ello en cuen tran los fa mi liares or ga ni zados
es su cons ti tu ción como al te ridad, como un con tra pú blico sub al terno. Esta
no ción, de sa rro llada por Fraser (1997, 1995), abre la po si bi lidad teó rica de
pensar la exis tencia de una mul ti pli cidad de arenas dis cur sivas y ar gu men ta -
tivas que pre tenden crear sen tidos co munes di ver gentes o pa ra lelos que dis -
puten he ge monía a aque llos sos te nidos en una es fera pú blica ofi cial, re du cida y 
ex clu yente; y, si bien re quiere de una puesta a prueba más ex haus tiva en
nuestro caso, re sulta al menos ini cial mente de una no table fer ti lidad. A través
de esta no ción, que su pone la exis tencia de arenas pú blicas pa ra lelas donde los
miem bros de grupos sub or di nados pro ducen y cir culan dis cursos, es po sible
–en un mo vi miento de en san cha miento del mismo con cepto de es fera pú -
blica– que se for mulen in ter pre ta ciones opuestas que dis puten he ge monía.
Desde esta pro puesta, la es fera pú blica se re con fi gura como es pacio so cial cons -
ti tuido por múl ti ples arenas donde los sig ni fi cados son ge ne rados, cir culan, se
dis putan y re cons truyen y, por lo tanto, se cons ti tuyen en arenas de cons truc -
ción de he ge monía que ex panden el es pacio dis cur sivo.

Ello, por cierto, no su pone ne ce saria y ex clu si va mente una vi sión op ti mista
que con si dere la emer gencia de múl ti ples arenas como el do minio de la di ver -
sidad y de la plu ra lidad, sí en cambio nos per mite mos trar cómo la de si gualdad
afecta las re la ciones entre di fe rentes pú blicos en cada so ciedad y cómo los di fe -
rentes pú blicos son di fe ren cial mente po de rosos o seg men tados, li mi tados y/o
sub or di nados. Enten demos que tra bajar de este modo las apa ri ciones de los fa -
mi liares, sus formas de ac ción co lec tiva, nos per mi tirá in dagar en su ca pa cidad
pro duc tiva en tanto nos po si bi li tará ana lizar los modos en que in ter vienen y/o
pro pi cian la emer gencia otras arenas pú blicas mul ti pli cadas, en las cuales se re -
de fine el propio sig ni fi cado de la po lí tica y donde se di rimen las con di ciones de 
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po si bi lidad de am plia ción del es pacio pú blico como campo pri vi le giado de
disputa por la he ge monía y cons truc ción de le gi ti midad.
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Anexo: Ca rac te rís ticas acerca de la di men sión cuan ti ta tiva y
cua li ta tiva de la vio lencia po li cial (ac tua li zado al 2002)

El ejer cicio de la vio lencia ins ti tu cional por parte de las fuerzas de se gu ridad y, en par ti -
cular, por la agencia po li cial pre senta en la Ciudad Au tó noma de Buenos Aires y en el
Gran Buenos Aires: una im por tante con cen tra ción de casos donde las víc timas ci viles
son jó venes; una re la ción ci viles/po li cías muertos al ta mente des fa vo rable para los ci -
viles; una sig ni fi ca tiva can tidad de he chos de vio lencia po li cial en los que par ti ci paron
po li cías de franco de ser vicio. Asi mismo, se ob serva una im por tante can tidad de víc -
timas cir cuns tan ciales: ter ceros que caen he ridos o re sultan víc timas fa tales en medio
de ti ro teos. De acuerdo a los datos pro vistos por el Centro de Estu dios Le gales y So -
ciales para el pe ríodo 1966/2002, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el co -
nur bano bo nae rense, el nú mero de ci viles muertos en en fren ta mientos pre senta un
sos te nido in cre mento a lo largo de los úl timos siete años. Así, la cifra de 244 ci viles
muertos en su puestos en fren ta mientos con la po licía du rante el año 2002 re pre senta
un in cre mento del 69% res pecto de aquella co rres pon diente a 1996. Entre los años
1996 y 2002 los ci viles muertos su maron 1421.La can tidad de fun cio na rios de la Po -
licía Fe deral y de la Po licía de la Pro vincia de Buenos Aires que anual mente mueren en
en fren ta mientos ocu rridos en la Ciudad de Buenos Aires y el co nur bano bo nae rense
muestra un in cre mento del 77% si se com paran las ci fras co rres pon dientes a 1996 y
2002. En el año 1996, 48 po li cías per dieron la vida en epi so dios de fi nidos como en -
fren ta mientos mien tras que para el año 2002, el nú mero de víc timas mor tales as cendió
a 85. La cen tra lidad que han to mado los en fren ta mientos en la re so lu ción de con -
flictos, no sólo ge nera un ele vado nú mero de víc timas entre aque llos im pli cados di rec -
ta mente en los epi so dios de fi nidos como en fren ta mientos (esto es, per sonal po li cial y
per sonas sos pe chadas de la co mi sión de algún de lito), sino que esas ac ciones afectan
tam bién a per sonas ajenas a los he chos (aquí de fi nidos como ‘ter ce ros’). En el pe ríodo
con si de rado, 73 per sonas sin vin cu la ción al guna con la co mi sión de un hecho de lic tivo 
mu rieron como re sul tado de en fren ta mientos ini ciados en el marco de su puestas ac -
ciones de pre ven ción o re pre sión de de litos, en tanto otras 281 re sul taron he ridas. Aun
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to mando en con si de ra ción que la in for ma ción pe rio dís tica no es ex haus tiva, pa rece re -
le vante se ñalar que, en los úl timos tres años, se pro dujo un in cre mento mar cado en el
nú mero de ter ceros he ridos (Cf. CELS, 2002 y tam bién CELS/Human Rights Watch
Ame ricas, 1998. Sobre el pro blema de pro duc ción de los datos ver: Tis cornia y Mar -
tínez, 1994 y Tis cornia, 1997ª y 1997b).
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