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Palabras de Apertura del XX CONGRESO NACIONAL y X
LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA JURÍDICA

“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas”

Santa Rosa, La Pampa, Argentina
26, 27 y 28 de setiembre de 2019

En nombre del equipo organizador del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de
Sociología Jurídica, damos la bienvenida a colegas, docentes y estudiantes que nos
visitan.
Este congreso se ha convocado bajo el lema “Los estudios sociojurídicos en
Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis. Recurrencias, alternativas y
rupturas” y ofrece desde hace veinte años un espacio para el trabajo inter y
multidisciplinario en el campo de los estudios sociolegales, reuniendo a investigadorxs,
profesorxs, profesionales, egresadxs y estudiantes quienes desde una pluralidad de
perspectivas, abordan el estudio del derecho como fenómeno inescindible de los
procesos sociales, económicos, históricos y políticos del país, Latinoamérica y el
mundo.
El contexto sociojurídico global se presenta desafiante y paradójico: por un lado, no
puede negarse la crisis del derecho, la democracia y el Estado y las insuficientes
respuestas a problemas cotidianos de grupos y personas como tampoco puede soslayarse
que se ha ampliado el catálogo de derechos, más derechos se ha vuelto exigibles, existen
otros actores obligados a garantizar derechos y contamos con una mejor comprensión
del fenómenos legal.
Por otro, la misma globalidad que constriñe el cuerpo de las personas, si no miremos
que está pasando con los cuerpos de las mujeres, la explotación sexual, laboral y
consume la naturaleza da ocasión a la formación de alianzas y movimientos más allá de
los estrechos límites y fronteras del Estado nación aunque aún no se vislumbra que
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

14

podamos gozar del estatus de ciudadanxs en cualquier lugar del planeta ni es tan fácil
generar alianzas a modo de contrapúblicos que demanden en el espacio de lo público lo
que nos es común.
Muchos de los supuestos, conceptos e ideas sociológicos clásicos, han mostrado la
insuficiencia para explicar los cambios sociolegales ya que son modos de conocimiento
que iluminaron la realidad de otras sociedades y tiempos.
Sin embargo, las consecuencias socioculturales de la globalización en las últimas tres
décadas han afectado la relación entre el estado, la ley y la sociedad, han borrado las
distinciones marcadamente definidas entre Occidente y el resto del mundo y
transformado el entorno sociocultural dentro del cual la regulación legal se ideó y se
planificó la reforma social.
En el año del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano y considerando el contexto
nacional, regional y mundial actual, la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica–
SASJu– asume el desafío y aspira a rearticular esfuerzos en pos de construir mejores
explicaciones de la realidad sociojurídica de nuestras comunidades y consolidar miradas
más inclusivas y justas observando las recurrencias y continuidades tanto como las
transformaciones y rupturas.
El marco local, regional y mundial encuentra a SASJu en un proceso de revisión de sus
propias prácticas y enfrenta a nuestra institución a reflexionar sobre sí misma.
Gracias al trabajo persistente de socixs y colegas, SASJu ha podido consolidarse y se ha
abierto la posibilidad de estudiar el derecho desde otras miradas a los y las jóvenes que
hoy pueblan las cátedras y los institutos más importantes del país y de países amigos,
sin embargo la disciplina en sí misma ha sufrido en estos veinte años varios embates,
por ello cabe una reflexión sobre estas trayectorias de personas e instituciones, de la
disciplina y de su importancia en nuestras facultades, de las nuevas urgencias que se
deben atender. Se requiere una mayor comprensión del fenómeno legal, muchas veces
se considera marginal a la disciplina por lo que debemos defender los estudios
sociolegales, ampliarlos y consolidarlos.
SASJu se formó como asociación de la sociedad civil luego de cinco congresos
celebrados desde el año 2000 hasta el 2004, éste aquí mismo, en esta facultad. El
primero de los congresos se realizó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
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Universidad Nacional de La Plata bajo el lema La Sociología Jurídica en Argentina y su
relación con las distintas ramas del Derecho: la situación actual y las posibilidades en
el Siglo XXI e inauguraba un nuevo siglo. El éxito de la convocatoria hizo que al año
siguiente fuera la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba la que
organizara este congreso bajo el título Cambio Social y Derecho: Debates y propuestas
Sociológicas en los inicios del Siglo XXI.
La Facultad de Derecho de la UBA fue sede del III Congreso nacional en 2002, luego el
congreso se realizó en Tucumán con el nombre de Impacto del Derecho en la Sociedad,
de la investigación a la acción y en 2004 se inauguró en este mismo espacio tratando
como tema La investigación sociológica ante la crisis de la Sociedad, el Estado y el
Derecho.
La SASJu nació de aquellos eventos y reuniones y se formalizó en 2005 en Córdoba.
Muchxs de los que estamos aquí estuvimos el día de la fundación de SASJu, algunos
que no han podido estar aquí nos han enviado sus saludos y buenos augurios.
Luego se celebraron sucesiva e ininterrumpidamente congresos en 2005, 2010 y 2018
en la UBA, en 2006 en La Plata, en 2007 en Santa Fe, en 2008 y 2014 en Rosario, 2011
en Santa Rosa, en 2012 en Viedma, en 2013 en Córdoba, en 2015 en Santiago del
Estero, en 2016 nuevamente en Tucumán, en 2017 en Mendoza siendo éste el XX
Congreso y el X Latinoamericano.
SASJu tiene una composición federal, esa ha sido su riqueza en términos de variedad,
pluralidad y diversidad de procedencias, vínculos, idiosincrasias, características y
particularidades. En SASJu confluyen las diversidades de un país extenso, multifácetico
y desigual, SASJu tiene la diversidad de lo social hecha cuerpo en sus investigadorxs,
docentes, estudiantes, en los modos de observar lo local, regional y lo global.
Ese federalismo hizo que no sólo la organización de los congresos haya podido hacerse
en facultades de derecho del país y una facultad de humanidades, sino que también se
refleja a través del tiempo en la composición de la asociación misma.
Luego de 20 años de congresos, el contexto que se inauguraba con el siglo XXI nos
retrotrae a situaciones que no por conocidas no dejan de producir dolores e indignación
ante la injusticia. De allí que al pensar este congreso hayamos considerado las crisis
tanto como momentos en que se derrumban muchas certezas como de oportunidades de
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aprendizaje. Sin embargo nos preguntamos por qué tenemos que llegar a este estado
para sacar de allí alguna enseñanza. También hemos pensado en las recurrencias, las
alternativas y las rupturas.
La recurrencia según el diccionario es la propiedad de aquellas secuencias en las que
cualquier término se puede calcular conociendo los que le son precedentes, recurrencias
como algo que vuelve a ocurrir.
Las alternativas remiten a que unas cosas se suceden recíproca y repetidamente y, en ese
sentido, no difiere de las recurrencias a excepción de que respecto de las alternativas no
se

dice

nada

del

precedente;

una

alternativa

es

aquello

que

difiere de los modelos oficiales comúnmente aceptados, la alternativa es evidentemente
una opción entre la repetición y el cambio, una posibilidad de salirse del cánon.
Las rupturas significan varias y contradictorias cuestiones. Implican romper, separar,
deshacer….salirse, dan idea de límite, de traspasar de interrumpir la continuidad, de
abrirse paso. Ruptura significa tener principio, significa ponerse en marcha.
Estamos en un tiempo de límites, pero también de ponernos en marcha, de aprovechar
las alternativas, de generarlas ante tanta constricción. Todxs hemos pasado por la
experiencia de tener que abrirnos paso.
Quienes organizamos este evento hemos tratado de equilibrar la presencia de colegas y
socixs en las distintas comisiones como así también aprovechar la oportunidad para que
nuestro trabajo se conozca al interior de esta Casas de estudios.
Hemos contado para ello con la inestimable autorización del Decano y del Consejo
Directivo que aprobó este congreso por resolución 407/18. También de la Secretaria
Lucía Colombato, los Ssecretarios Abogado Torroba y Contador Público Ferretti y el
inestimable trabajo del personal no docente sin quienes el trabajo cotidiano no se podría
llevar adelante.
El Consejo Superior de la UNLPam declaró en Congreso de interés institucional por
Res. 134/2019.
La Cámara de Diputados de la provincia declaró al Congreso de interés legislativo por
Res. 45/2019 y fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de esta
ciudad por Res. 10/2019.
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Queremos reconocer el aporte y apoyo de los miembros de la Cátedra de Sociología y
otrxs colegas, egresados y estudiantes que van a estar estos tres días a disposición de lo
que requieran nuestrxs invitadxs y que vienen trabajando desde hace meses.
Como es usual habrá un trabajo sustancial en las 8 comisiones temáticas, el que
conlleva la inestimable colaboración de lxs coordinadores y secretarixs de Comisión, de
ellxs depende la calidad del trabajo en las sesiones el debate y el intercambio.
Legitimidad democrática en Argentina y Latinoamérica. Los movimientos sociales
y las agendas institucionales ante las nuevas dinámicas de la globalización. El
trabajo en esta comisión busca comprender la inserción de Latinoamérica en el contexto
mundial y el impacto de procesos globales de orden social, cultural, económico, político
y militar en el país y la región y viceversa y la legitimidad de sus sistemas
institucionales. La comisión concentra trabajos sobre la emergencia de nuevos
movimientos sociales en nuestro país y Latinoamérica, los nuevos sentidos en la
construcción de ciudadanía y la trasnacionalización de demandas, ¿qué obstáculos y
desafíos logran superar los movimientos sociales? cuál es la agenda y que alianzas
pueden construir
Delitos y control social: Las respuestas sociojurídicas al sentido común sobre la
criminalidad, (in)seguridad y violencias. Los ejes de la comisión se focalizan en los
modos en que el derecho configura sentidos sobre el control social en el marco de
sociedades cada vez más desiguales, sociedades en las que más que consolidarse niveles
mínimos de bienestar y garantía de derechos humanos se reproducen e institucionalizan
las violencias
Persona, Familias, Infancias y Adolescencias. Qué hay de nuevo en el derecho y las
ciencias sociales que pueda dar respuestas a los problemas actuales de la persona, las
familias y lxs sujetxs que las integran, ¿cuáles son las respuestas sociojurídicas a
desafíos desde los derechos humanos?
Organización judicial y acceso a la justicia: distancias entre las retóricas de los
derechos y las resistencias institucionales. Los estudios sociolegales sobre la
organización judicial y el acceso a la justicia han constituido un aporte imprescindible
al análisis de la vigencia de los derechos cuando deben ser reclamados frente al Estado.
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Las interrogantes que se plantean se relacionan a las contribuciones que pueden hacer
los estudios sociojurídicos al funcionamiento de los poderes públicos
Derechos

Humanos,

desigualdad

estructural

y

conflictos

sociales:

La

interseccionalidad de las discriminaciones. Se busca discutir sobre las dificultades del
proyecto emancipador que pudieran presentar los derechos humanos en el marco de un
mundo global, cada vez más comunicado en términos tecnólógicos, pero a la vez más
inseguro desde el punto de vista ambiental, la vida y subsistencia humanas. Integran los
temas de la comisión problemáticas tales como las confrontaciones en la interpretación
de los DDH en términos de identidades, ciudadanía y derechos, ¿qué desafíos enfrenta
el derecho ante la interseccionalidad de las discriminaciones, de qué modo el sistema
jurídico tematiza/politiza la desigualdad de género/ sexualidades /clase/ raza /origen
nacional, entre otras discriminaciones?,
Estado, políticas públicas y derecho. Los trabajos que aborda la comisión tematizan la
complejidad del Estado como espacio de lucha y construcción de sentidos en el que se
enfrentan múltiples actores sociales por la universalización de sus demandas. Qué
agenda de derechos en la región, cómo se resuelven estas tensiones y cuáles son las
experiencias en los distintos países en sus distintos niveles de gobierno, que tipo de
incidencia tiene la sociedad civil ¿bajo qué retóricas conviven modelos de privación de
derechos con discursos de derechos humanos?, ¿Qué modelos de justicia subyacen a las
políticas públicas?
No podía faltar la problematización de la Educación jurídica y profesiones jurídicas.
La formación de lxs operadoxs jurídicxs resulta un tema de especial relevancia en la
actualidad. Los procesos de reforma de las curriculas universitarias de las carreras de
derecho en Argentina, la necesidad de la formación continua e interdisciplinaria
merecen una espacial atención desde los estudios sociolegales. ¿Cuáles han sido las
principales innovaciones en la educación jurídica en los últimos años?
Teoría social contemporánea: los fenómenos jurídicos. Es una comisión que incluye
temáticas tales como el abordaje de las tendencias que resaltan la complejidad de la
relación entre derecho y sociedad, el interés en rescatar miradas sobre el derecho desde
otras disciplinas, la integración de paradigmas de análisis y comprensión de lo social
con lo político y la moral, qué impacta al interior de los estudios sociolegales han tenido
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los estudios feministas, de la colonialidad y cómo éstos se reflejan en argumentaciones
innovadoras para explicar lo jurídico, la interpretación, y el sentido de los derechos
fundamentales, las relaciones entre los movimientos artísticos y literarios y el derecho,
son algunos de los problemas que se tratan en este espacio.
El trabajo de todas las comisiones tiene como hilo conductor: la perspectiva de derechos
humanos, la que por cierto no es un tema acabado sino que se resignifica en las
experiencias y cotidianeidades de las personas y las comunidades.
Como ocurre desde 2017, SASJu alienta la constitución de Mesas de Trabajo
autogestionadas por lo que agradecemos también a aquellos profesores y profesoras que
se animaron a trabajar bajo esta modalidad. Una muestra de lo fructífero de este trabajo
es que este año presentamos un libro en base a los papers discutidos en uno de los
Workshops del año pasado.
Otra cuestión a remarcar a dos décadas de haber empezado a reunirnos anualmente, es
que este año SASJu ha tenido presencia activa en varias de las facultades en las que hay
asociadxs lo que ha quedado reflejado en el primer informe semestral disponible en la
página institucional y para este segundo semestre se ha realizado ya varias y muy
interesantes actividades además de este congreso.
En el caso de Daniela Zaikoski Biscay, en lo personal y en el 70° aniversario del decreto
29337 me identifico con la universidad pública de la fui alumna y de la que soy docente.
Como hija de un trabajador cesanteado en la dictadura y de una maestra no hubiera
podido estudiar de no haberlo hecho en la universidad pública.
En el 40 aniversario de CEDAW no puedo dejar de agradecer a Gladys Russell por
haberme convocado a trabajar con ella y su equipo en violencia doméstica y haberme
invitado al primer congreso SASJu.
Mi reconocimiento a la profesora María Herminia Di Liscia por haberme encaminado
hacia los estudios de mujeres y de género y por haber dirigido mi primera investigación.
Mi profundo agradecimiento a la Dra. Olga Salanueva por la confianza que siempre me
ha tenido. Soy sociológa del derecho porque Olga y Gladys convencieron al entonces
secretario administrativo de que la facultad me diera apoyo económico para viajar y
hacer la carrera.
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Finalmente, estamos muy complacidas porque como también es usual, nos acompañan
colegas, docentes y estudiantes de universidades de distintos países de la región.
Colombia, Brasil, México…...
Vamos a comenzar el congreso. SASJu y la Facultad de Ciencias Económicas y
Jurídicas de la UNLPam les damos la bienvenida. Muchas gracias.
Betsabe Policastro
Socia SASJu
Asociada regular de Introducción a la Sociología
Adjunta interina de Sociología Jurídica
Daniela Zaikoski Biscay
Socia y Presidenta de SASJu (2018-2020)
Titular interina de Sociología Jurídica
Auxiliar interina de Introducción a la Sociología

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

21

COMISIÓN 1
LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA EN ARGENTINA Y LATINOAMÉRICA. LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES Y LAS AGENDAS INSTITUCIONALES ANTE
LAS NUEVAS DINÁMICAS DE LA GLOBALIZACIÓN
Coordinadorxs: Adriana Mack (UNR), Rubén Donzis (UBA), Nicolás Olivares
(UNLPam) y Verónica Piccone (UNLP–UNRN)
Secretaria: Brenda Wernicke (Poder Judicial de la Nación)
Relatoría de la comisión por Brenda Wernicke1
En la Comisión 1 se discutieron cuatro trabajos:
1). Federalismo Deliberativo: un discurso democrático extraviado tras la transición
argentina, ponencia presentada por el Nicolás Emanuel Olivares,
2). Posacuerdo, conflicto armado interno y fuerzas militares en Colombia de Paola
Alexandra Sierra-Zamora,
3). Derechos humanos, sujeto y subjetividades. Neoliberalismo y construcción de
nuevos sentidos. Psicoanálisis y decolonialidad de Eduardo Luis Aguirre y María
Liliana Ottaviano y
4). Movimientos sociales, género y hegemonía en Argentina de Verónica Piccone.
El primer trabajo corresponde a una investigación la cual responde en términos
metodológicos a una particular y necesaria confluencia entre elementos propios de una
historia conceptual de lo político reciente y una filosofía política normativa crítica. Así
también su objeto de estudio de la ponencia esta notoriamente imbuido de los tópicos
discursivos atendidos por estos dos campos de conocimiento científico social. Su autor
explica que no solamente es deudora de sus métodos, sino también de sus objetos y
desde luego de aquellos sujetos que se han especializado en aquellas temáticas. Por un
lado, en el marco de una historia conceptual de lo político reciente, el tema de la
recuperación, transición y/o reconstrucción de la democracia en América Latina, así
como su estabilidad y consolidación no ha ocupado aún el lugar preponderante que
Abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. Secretaria
Electoral del Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa

1
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debiera de tener entre nuestras discusiones historiográficas, como si lo tuvo en las
ciencias políticas empíricas de corte liberal. El ponente sostiene que esta desatención es
inversamente proporcional a la gran contradicción que se da entre un imaginario social
esperanzado en la fuerza civilizadora de la democracia propia de fines de los años 80 ́,
la cual se asoció libremente a una concepción normativa agregativa, pluralista,
minimalista de democracia política, con el contemporáneo desencanto, resignación y
cinismo de aquellos ciudadanos otrora ilusionados. La aporía política detrás de aquella
idea minimalista de democracia sería adecuadamente identificada y contrarrestada por
una historia política conceptual situada que no tome como punto de partida acrítico
aquella particular perspectiva pluralista del demokratos ni los postulados de una ciencia
política liberal igual de agregativa y pluralista tal como la fórmula Mira Delli-Zotti. Por
otra parte, y adentrándose en el análisis de la Convención Nacional Constituyente de
1994, considera que este último proceso constituyente tendría por pretensión implícita
dar por cerrado el ciclo de consolidación democrática iniciado por el gobierno
alfonsinista en 1983. El discurso político de la CCD asumió un discurso netamente
deliberativo federal, no necesariamente reñido con ciertos reclamos populares ni
tampoco rechazaba plenamente las exigencias de grupos sociales desaventajados. Desde
una perspectiva deliberativa el criterio de corrección es el del mejor argumento, no el de
la mayor cantidad de votos, ni el de la mejor negociación. Algunos autores, han
señalado que el lenguaje político alfonsinista penduló entre un discurso confrontativo de
tipo hegemonista populista y un lenguaje deliberativo conciliatorio pero sin embargo,
considera que el populismo no nace como discurso político en la transición democrática
argentina. O mejor dicho la emergencia del populismo emerge de la no consolidación de
cierto proceso democrático más profundo en el marco de la transición democrática
argentina.
La ponencia presentada por Sierra Zamora se concentra en exponer las consecuencias
que el conflicto armado interno ha tenido en la afectación a la seguridad y defensa
nacional de un país, teniendo en cuenta lo que considera como un fallido posacuerdo de
paz considerando también a las víctimas que generó ese conflicto. La presente ponencia
analizó la situación que atraviesa Colombia, luego del manifiesto hecho por las FARCEP y un acuerdo de paz quebrantado.
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El trabajo presentado por Aguirre y Ottaviano aborda lo que los autores consideran
como una infranqueable circularidad del dispositivo neoliberal, los ejercicios múltiples
de captura y colonización de las subjetividades, la inédita relación de fuerzas que
caracterizan el escenario global y como los marcos acotados y fragmentarios de
construcción de discursos contra hegemónicos implican la necesidad de asumir
críticamente el concepto de Derechos Humanos. En ese sentido, describen que esa
agenda epistemológica es impostergable, así también que deben revisarse otras
categorías tales como los conceptos de democracia, república, pueblo, la relación entre
política y psicoanálisis, la idea demoníaca de populismo y la aparición de nuevos
sujetos sociales. Estas temáticas deben analizarse conjuntamente con las nuevas formas
“humanitarias” de intervención del capital, el entramado de las “nuevas derechas”, los
poderes fácticos contemporáneos, el racismo y otras formas segregativas. Este es el
marco conceptual que proponen para analizar los nuevos escenarios del sistema mundo
a partir de experiencias transitadas en diferentes saberes. Entre ellos, la sociología, el
derecho internacional, la filosofía y el psicoanálisis, abordados en clave emancipatoria y
profundamente decolonial, mediante conceptualidades superadoras de las categorías
eurocéntricas habituales que obturan la posibilidad de analizar la realidad desde una
perspectiva propia de Nuestra América, en un escenario de aceleración inédita de las
contradicciones planetarias.
Por último, María Verónica Piccone se propone analizar, en el marco de la
conceptualización de los nuevos movimientos sociales, la relación establecida entre
aquellos con amplio protagonismo de mujeres y la dinámica política en la Argentina. En
primer lugar, la autora esboza una definición de nuevos movimientos sociales centrada
en los conceptos de demanda, conflicto e identidad y luego realiza una aproximación
teórica a la categoría de género analizando a partir de este concepto la relación
visibilización/invisibilización de las demandas de los movimientos sociales feministas
en relación con los momentos de hegemonía liberal, “posneoliberal” y “pospolítica”. Se
ponderan las que podrían entenderse como las conquistas más relevantes vinculadas a la
agenda de las mujeres, así como las deudas pendientes. Finalmente, se espera aportar a
la compresión de fenómenos de lógica circular, en los cuales lo global y lo local
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aparecen profundamente entrelazados, con epifenómenos como el paro de mujeres y el
movimiento/demanda Ni Una Menos.
Como ejes comunes o transversales a las ponencias podemos mencionar los escenarios
globales/glocales que hacen que el sujeto y los movimientos sociales se vean y
enmarquen así mismo en categorías conceptuales provenientes de otras tradicionales
filosóficas, culturales y jurídicas, dando pie a resistencias de distintos tipo, fuerza y
perdurabilidad, en un marco de neoliberalismo y de interpelación de los sujetos por los
derechos

humanos, pero también un marco que se caracteriza por la asunción o

apropiación del derecho por diversos sujetos en sus luchas cotidianas. La comisión
contó con gran cantidad de público y se encausó el debate hacia distintos puntos de
análisis propuestos por los y las ponentes.
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POSACUERDO, CONFLICTO ARMADO INTERNO Y FUERZAS MILITARES:
EL CASO COLOMBIA
Comisión 1: Legitimidad democrática en argentina y Latinoamérica. Los movimientos
sociales y las agendas institucionales ante las nuevas dinámicas de la globalización
Autora: Paola Alexandra Sierra-Zamora2
Pertenencia Institucional: Universidad Católica de Colombia
Dirección de correo: pasierra@ucatolica.edu.co / paolasierra92@gmail.com

Resumen
La afectación a la seguridad y defensa nacional de un país, el conflicto armado interno,
el fallido posacuerdo de paz y las víctimas que genera ese conflicto, hacen que la
situación en Colombia sea inminente, sea de inmediato acatamiento y se desarrolle y
desenvuelva en situaciones de graves escenarios de derecho operacional que incursionan
afectaciones a los estándares internacionales frente a la comunidad y frente al
mantenimiento de la paz internacional. La presente ponencia, busca analizar la situación
que atraviesa Colombia, luego del manifiesto hecho por las FARC-EP y un acuerdo de
paz quebrantado.

Abstract
The affectation to the security and national defense of a country, the internal armed
conflict, the failed post-agreement of peace and the victims that generates that conflict,
make the situation in Colombia imminent, is immediately compliant and develops and
develops in situations of serious scenarios of operational law that affect international
standards against the community and against the maintenance of international peace.
This paper seeks to analyze the situation that Colombia is going through, after the
manifesto made by the FARC-EP and a broken peace agreement.
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Introducción
Desde el punto de vista sociojurídico y teniendo en cuenta el nivel de participación del
integrante de las Fuerzas Militares en el posacuerdo y posconflicto en Colombia es el de
ser “parte” del Estado, de las Fuerzas Militares y de la Fuerza Pública (administración
pública) con lo cual su condición de parte esencial en el superado conflicto armado
interno con las FARC-EP queda totalmente anulado (Cubides-Cárdenas, Sierra-Zamora
& Mejía, 2018).
Sobre la base de lo detallado, debemos considerar que el “human factor” en las Fuerzas
Armadas en el ámbito comparado es un factor esencial que es tomado en cuenta por el
Estado, el Gobierno Nacional, el Comando de las Fuerzas Armadas y la Administración
Pública (Mitxeo, J., Idígoras, I. y Vicente, A., 2004), por cuanto permite la
identificación, sincretismo y asimilación del individuo con su comando e institución y si
no se brindan las garantías del caso, esta referencia puede anular el “espíritu de
pertenencia” a las Fuerzas Militares por parte de sus integrantes3, elemento que se
relaciona en forma directa con la Defensa y Seguridad Nacional colombiana4.
Por lo tanto, el “posconflicto” en Colombia, debe ser analizado como una situación de
“salida o superación de la guerra” que propone el establecimiento de procesos de
concertación y negociación en entre los distintos actores armados y sociales que
hicieron parte del conflicto, tanto en forma directa o indirecta, por lo tanto, su
conceptualización se hace errónea para el tipo de nivel operativo que se lleva hoy en día
en Colombia, lo acorde y estable es dirigirse a un “posacuerdo”, pues en la simple
operación de no llevar a cabo el cese al fuego con todos los actores del conflicto,
permite que la etapa que se da después del conflicto (posconflicto) no se lleve a cabo.
En este estándar internacional, Colombia queda supeditado a un nivel que no logra
establecer y mucho mejor acoplar a la situación que se vive por estos días (CubidesCárdenas, Suárez & Sierra-Zamora, 2018).
3

Para más información, véase: Cubides-Cárdenas, J., Sierra-Zamora, P. A., & Núñez, M. D. (2017). El
fuero militar en el derecho colombiano vs. El derecho ecuatoriano. En: Cubides-Cárdenas, J. (2017). El
fuero militar: Justicia Interamericana y Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. 1ª. Ed. Bogotá:
Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova, Colombia, pp.1-149.
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P. (2019). Terrorism by the FARC-EP and public policies oriented towards national security in Colombia
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En tanto, este tema se torna complejo debido a la preponderancia de un modelo de
negociación poco o nada estructurado con los distintos grupos insurgentes, que no
sucedió. Por lo tanto, el Acuerdo de Paz solo se llevó a cabo con las FARC-EP, el más
violento pero no el único. El establecimiento de la paz no es acorde a lo pactado y las
responsabilidades supranacionales frente al Acuerdo de Paz, cada vez son mayores en su
realización5.
Es de notar y resalta, que en ocasiones, este Acuerdo de Paz ha sido planteado como un
modelo de negociación en el cual priman intereses individuales cuyos fines atienden a la
obtención de un beneficio determinado para ciertos sectores. Modelo que ha imperado
sobre el modelo de negociación global que buscaba entablar diálogos no solamente con
el conjunto de la insurgencia guerrillera, sino también con los demás actores armados
del conflicto, en nuestro caso, los grupos de autodefensas y paramilitares (Pérez, 2011).
Por el contrario, el “Posacuerdo” surge como el Resultado del Acuerdo de Paz que se
llevó a cabo entre Colombia y las FARC-EP después de la firma del 24 de noviembre de
2012 y que, como consecuencia de ese actuar, hoy en día en Colombia se habla de
Posacuerdo por la trascendencia del tiempo del Acuerdo de Paz, situación que permite la
institucionalidad de la Justicia Transicional (JT) (Cubides-Cárdenas & Sierra-Zamora,
2018).
En este orden de ideas, queda supeditada Colombia a los recientes acontecimientos
vividos hace pocos días por parte de los nuevamente insurgentes de las FARC-EP, la
situación se torna gravosa al orientar un llamado a la comunidad colombiana e
internacional frente a las declaraciones hechas por su líder Iván Márquez y otros
disidentes generar esa nueva dimensión internacional peligrosa que afecta de sobre
manera la seguridad y la defensa nacional del país.
Lo que más se resalta, es que en los componentes del discurso empleado por el alto
comandante, se usan intereses geopolíticos, geoeconómicos y geoestratégicos que los
5
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Soulé, H., Castro Buitrago, CE, Chacón Triana, NM, Martínez Lazcano, AJ, Pinilla Malagón, JE, Reyes
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hace colocar en un escenario bastante puntual. Esto es ocasionado por la ruptura total
del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. Interés especial en el
nuevo mundo, nueva etapa pero ¿y en dónde queda la justicia transicional? ¿Dónde
quedan las víctimas? ¿Cuál será el siguiente paso en Colombia?
Desde este punto de vista, la presente ponencia busca plantear la siguiente pregunta de
investigación: ¿Las víctimas del conflicto armado en Colombia, la firma del acuerdo de
paz y la ruptura del mismo hacen que Colombia no cumpla con los estándares
internacionales fijados para llevar a cabo el proceso de transición? ¿y ahora qué?
Para dar un adecuado desarrollo a la presente ponencia se quiere dividir en tres ejes
temáticos. En el primero, se hablará y contextualizará sobre la historia del conflicto
armado en Colombia y cuál ha sido el papel de la justicia transicional. En el segundo
eje, lo que se busca es desarrollar el concepto de justicia transicional para envolverlo
entre las víctimas del conflicto, pero haciendo especial énfasis a las víctimas militares.
En el tercer y último eje, lo que se busca es analizar la contextualización de los recientes
acontecimientos de la ruptura del Acuerdo de Paz logrado en el 2016 con uno de los
grupos más violentos del mundo las FARC-EP y el inicio de una nueva era, haciendo
especial énfasis en qué es lo que pasará en los tiempos futuros que se vienen para
Colombia y cómo eso afecta el mantenimiento de la paz, la seguridad y la defensa
nacional del país6.

Conflicto Armado, Posacuerdo y actualidad colombiana
En el inicio y desarrollo de la presente ponencia poniendo de presente el primer eje
temático. Lo que se quiere es lograr articular al lector en el desarrollo teórico que ha
tenido esta novela del Acuerdo de Paz para Colombia y cuáles han sido las
repercusiones que se tienen sobre el mismo.
A lo largo de los más de 50 años de existencia del conflicto entre el Gobierno de
Colombia y la guerrilla de las FARC, surgieron intentos de negociaciones en los que no
se pudo llevar a un consenso que permitiera satisfacer tanto los intereses del pueblo
6

Si lo que se quiere es profundizar en Justicia Constitucional Colombiana, véase: Sierra-Zamora, P A., et
al. (2018). Justicia Constitucional en Colombia: Codificación del derecho procesal constitucional. Ed.
Ciencia y Derecho LTDA.
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colombiano como los del grupo de guerrillero, lo que desató fuertes olas de violencia
sucedían a cada uno de estos intentos (Huérfano, L. & Isaza, N., 2017, p. 165). En este
sentido, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera que firmaron el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) ha sido uno de los
sucesos políticos más importantes del país en los últimos años, toda vez que permitió
iniciar la transición del conflicto armado hacia un escenario de paz y concordia después
de más de cincuenta años de violencia. Si bien el acuerdo busca alcanzar la
reconciliación de todos los actores del conflicto con la sociedad, así como brindar una
solución integral a las múltiples causas que contribuyeron a su generación y longevidad,
un gran escepticismo se ha suscitado a su alrededor en relación con su limitada
implementación y las posibilidades del reinicio de las hostilidades (Fernández-Osorio,
2019:105).
Y por lo mismo, resulta plausible decir que Colombia se encuentra en una fase de
transición de conflicto armado con relación a un actor a posacuerdo, y es allí donde a
los miembros de la Fuerza Pública y Cuerpos de Seguridad se les ha visto como
“victimarios”. Sin embargo, y siguiendo al Gral. José Alberto Mejía Ferrero (2016) la
solidez de los pilares en que se afinca el cumplimiento de la misión constitucional de las
Fuerzas Militares y la robustez de las convicciones que se animan a sus integrantes –
quienes han hecho de la defensa de la patria su proyecto de vida– nunca antes habían
sido puestas bajo un examen tan riguroso (Veslasco Cano & Llano, 2016).
Es de este modo como los miembros mismos desde la fuerza militar se ven afectados
pero lo analizaremos un poco más adelante, al no corresponder a este eje su articulación
pero si mencionarlo desde el principio para que se vea sometido su efectivo estudio.
Siguiendo con la contextualización del panorama colombiano, en el año 2016 se llevan
a cabo una serie de procedimientos que hacen que se firme un acuerdo paz entre el
Gobierno de Colombia y las FARC-EP, empezando una nueva era jurídico
constitucional en Colombia con amplios estándares internacionales por parte de los
actores auxiliares que sirvieron para que este acuerdo de paz se llevara a cabo, el rol de
la comunidad internacional para la presta de ayuda y finiquitar un acuerdo de paz en
Colombia, una nueva era de paz (Henriquez, 2014).
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Y bien lo dice Angelika Rettberg (2013) que la construcción de paz trasciende la
resolución de conflictos por medio de negociaciones de paz o victorias militares porque
no involucra exclusivamente a los actores armados enfrentados, sino que implica
también a la sociedad civil nacional e internacional en la forma de organizaciones no
gubernamentales, sector privado, iglesia y actores.
En los últimos 30 años, el 82 % de los conflictos armados han cesado por la vía
negociada y no por las armas (Fisas, 2010). En la mayoría de estos casos actores
terceros de la comunidad internacional desempeñaron un papel de facilitación o
mediación en los procesos de paz (Fisas, 2010).
Y gracias a la experiencia acumulada, sabemos hoy que la construcción de paz es un
proceso dinámico, no secuencial, con altibajos y que implica diversos retos y frentes de
acción paralelos (Call y Cousens, 2008; Paris, 2004; Paris y Sisk, 2009; Rettberg, 2003).
Lo que implica necesariamente que la Justicia Transicional evolucione así como
evolucionan los hechos, como se mostrará a continuación.

Justicia Transicional en Colombia
Hay que iniciar, resaltando, que la Justicia Transicional no se desarrolla en vacíos
políticos, sociales, económicos, sino que puede reflejar las capacidades y delibilidades
relativas de los diversos actores –combatiente y no combatientes por igual– y su
habilidad para negociar y generar apoyos (…) (Rettberg, A., 2005).
En ese sentido, la justicia transicional ofrece un marco especial de justicia para que los
grupos al margen de la ley puedan reincorporarse a la sociedad. Este marco especial de
justicia tiene en cuenta el marco de verdad, justicia reparación y garantía de no
repetición como el principal criterio de reconocimiento a las víctimas. En definitiva, la
justicia transicional responde a un momento histórico que privilegia la paz y la
reconciliación como principal interés nacional (Arango, 2007).
De esa forma, se entiende que “muchas de las transiciones ocurridas en los últimos años
se han caracterizado, por la difícil necesidad de resolver la tensión entre los imperativos
jurídicos internacionales de castigo a los victimarios y las exigencias prácticas de
amnistía que imponen los contextos transicionales” (Uprimny, Saffon, Botero y
Restrepo, 2006). Por tanto, esta justicia tiene como fin ser un instrumento que facilite la
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finalización de los conflictos y, permitir a los combatientes integrarse a soluciones
democráticas (Teitel, 2003).
Ahora, desde este punto de vista, en la historia de Colombia se han podido fijar unas
conceptualizaciones acerca del tratamiento que ha tenido la Justicia Transicional,
advirtiendo, que la misma ha resultado inalcanzable para el tipo de tratamiento que
requiere. Estas aproximaciones, hacen que para cada caso en específico, se viva en la
trascendencia del conflicto armado de Colombia, un tipo de justicia transicional distinto
por los acontecimientos que se suscitan cuando los siguientes autores intentaron
determinar el tipo de Justicia que se estaba llevando a cabo.
Y continuando con Teitel (2003), expresa que:
“La Justicia Transicional pude ser definida como la concepción de justicia asociada con
períodos de cambio político, caracterizados por respuestas legales que tiene el objetivo
de enfrentar”.
La Profesora Angelika Rettberg (2005:1), dice: “La Justicia Transicional es uno de los
temas de mayor relevancia para la construcción de la paz, definida como el tipo de
arreglos judiciales y extrajudiciales que facilitan y permiten la transición de un régimen
autoritario a una democracia o de una situación de guerra a una de paz”.
Los profesores Cubides & Sierra (2018) señalan que en consecuencia, la Justicia
Transicional en Colombia implica una necesidad de alcanzar la efectividad del derecho
a la paz en escenarios de posacuerdo dentro del tránsito de un periodo de violencia a
otro de fortalecimiento de la paz.
Se puede analizar, que en efecto las conceptualizaciones por sus periodos de publicación
son evidentemente distintos y sus tratamientos, igual. Cosa que hace que la figura de la
Justicia Transicional (JT) evolucione así mismo evoluciona el conflicto y las situaciones
que se viven hoy por hoy en Colombia.
De esta forma el concepto de JT en Colombia parte de una realidad actual de
posacuerdo, que lleva consigo innumerables vulneraciones de derechos humanos
pendientes y recientes consecuencia de décadas de un conflicto previo. Por lo que, en
esta nación, la JT es un instrumento de solución de conflictos e injusticias por medio de
la garantía de derechos y la atribución de responsabilidades que “…tiene como figura
central a la víctima, a la cual se le garantiza la participación en la búsqueda del fin del
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conflicto, así como su derecho a la verdad, justicia y a la reparación” (Cubides & Otros,
2016:157).
La JT actual, la del posacuerdo en Colombia, trae consigo unos mecanismos de JT que
de acuerdo a lo expuesto por Ibáñez Nájar (2014) están conformados inicialmente por
los Mecanismos Judiciales integrados por los Juicios, en segundo lugar, están los
Mecanismos Administrativos los cuales contienen a las Amnistías, las Purgas
Administrativas, Reformas Institucionales y Reparaciones. Finalmente, y como objeto
de investigación de este artículo se encuentran los Mecanismos Extrajudiciales los
cuales están compuestos por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición (de ahora en adelante CEV) y los Proyectos de
Construcción de Memoria Histórica.
Por consiguiente, aunque los mecanismos de JT consten de diferentes funciones,
buscaran el mismo objetivo destinado al “restablecimiento de la paz y la democracia y
la efectividad de los derechos de las víctimas” (Ibáñez Nájar, 2014: 476). Y es que
hablando de las víctimas, no olvidemos que Militares Víctimas también tenemos en
Colombia, que será el siguiente punto a analizar.

Víctimas Militares del Conflicto Armado en Colombia, el posacuerdo y los tiempos
actuales
El Acuerdo Final para la Paz en Colombia ha sido uno de los temas más polémicos en
los últimos tiempos, ya que este pretende erradicar el conflicto armado interno por
medio del uso de la justicia transicional, como mecanismo de la reparación de las
víctimas del conflicto, el cual ha dejado incalculables cifras de víctimas, muertes y
desapariciones, las cuales hasta la fecha siguen siendo una problemática de violaciones
de los derechos humanos a la población civil e incluyendo los militares; los cuales han
sido participes en la parte activa y pasiva del conflicto. No obstante, dentro del
reconocimiento en la legislación jurisprudencial incluye a los militares como víctimas
del conflicto, ya que no solo por el ejercicio de su labor como militar prestamista de un
servicio de seguridad y defensa al territorio nacional, se le puede llegar a minimizar sus
derechos como persona.
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Siendo esto así, ha de tenerse en cuenta que el militar (como cualquier persona) debe
contar con pleno conocimiento de los derechos y garantías que tiene tanto en el orden
nacional como en el internacional. En este orden de ideas, se encuentra que el concepto
de víctima ha sufrido una transformación en todos sus niveles, puesto que el militar hoy
en díatambién es mirado como víctima y no solamente como victimario. Y es aquí que,
una vez entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 y la Ley de Víctimas se tiene que
destacar que existían razones suficientes para dejar plasmada la consideración de las
víctimas militares al ser objeto de protección, sujetando la reparación económicade las
mismas al régimen especial que les aplica (Mejía & Marín: 2015: 21).
Así lo dice la Corte Constitucional:
(...) Los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
quienes hayan sufrido un daño ocasionado por la comisión de infracciones
graves a los derechos humamos o al derecho internacional humanitario,
siempre que se trate de hechos sucedidos a partir del 1 de enero de 1985, al
igual que sus respectivos cónyuges, “compañero o compañera permanente,
parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad,
primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte
o estuviere desaparecida”, son víctimas para los efectos de la Ley 1448 de
2011 (Sentencia C-161, 2016).
Es verdaderamente importante y destacable hasta este punto, que el reconocimiento de
la condición de víctima que se les da a los miembros de las Fuerza Pública, incluso,
tiene sus cimientos de forma taxativa en la normativa del DIH, aplicable a Colombia.
Así lo señala Huber Florián (2007). “Los Convenios de Ginebra de 1949 y los
Protocolos I y II a ellos se hacen parte del bloque de constitucionalidad y resultan
vinculantes para efectos del control de constitucionalidad y el inciso 4° del artículo 5 de
la Ley 975 de 2006” (Huber Florián, 2007: 119).
De este modo, estos lineamientos han impulsado acuerdos humanitarios, cultura de paz
y no violencia, el reclamo de verdad, justicia y reparación de las víctimas frente a los
procesos de desmovilización y paz (Montoya Ruiz: 2016) y el mantenimiento por una
paz estable y duradera.
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El Manifiesto de las FARC-EP y su afectación a la seguridad y defensa nacional en
Colombia.
Después del Manifiesto del pasado 29 de agosto proclama interpretaciones que dan
lugar y toman poder para describir una nueva etapa en el conflicto armado en Colombia,
sin dejar de lado que marcan un momento de gravedad absoluta al anunciar una nueva
guerrilla con unos aliados específicos, una afectación directa a la seguridad y defensa
nacional de Colombia.
Los elementos constitutivos del discurso están directamente relacionados con intereses
geopolíticos, geoestrátegicos y geoeconómicos que marcan el discurso, puesto que, y
como muchas veces lo mencioné en mis más recientes publicaciones, les estábamos
dando tiempo para reorganizar su lucha y su poderío.
Más allá de las críticas, y el reclamo a los dirigentes políticos de la asonada guerrillera,
lo que sí es verdaderamente importante es que se marca un nuevo esquema operacional
en un escenario planteado para que Colombia tome parte esta vez enserio de los
recientes acontecimientos y pueda, en ese orden de ideas, tomar todas las medidas
necesarias para su desenvolvimiento. Esto, sin dejar de lado la protección inminente de
las víctimas del conflicto, que son las que siempre “llevan del bulto”.
El anuncio por las FARC-EP ponen a Colombia en una situación de eminente peligro,
donde a sus altos dirigentes se les dio poderío político, económico y territorial, situación
que afectó de sobremanera la seguridad y le defensa nacional. Desde este punto, lo
único que resta es, que Colombia tome las medidas necesarias frente a la seguridad y
defensa, frente a la comunidad internacional y frente a los postulados de protección de
derechos humanos para que las víctimas no sean las que siempre sigan siendo las más
afectadas.
Se espera, en la medida de lo posible, que esta situación no se convierta en una
afectación mucho más grave, porque para el mantenimiento de la paz y la soberanía
internacional, siempre la cooperación de los países de la comunidad internacional es
importante, como aliado estratégico para Colombia y para las víctimas de Colombia.
Una vez más, el resultado es que la conceptualización que siempre se usó de
posacuerdo, fue falsa. Una vez más, el acuerdo se cae y una vez más las víctimas son las
más afectadas en todo el desarrollo del posacuerdo.
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Conclusiones
Hay que decir, en primera medida, que el quebrantamiento del Acuerdo de Paz entre el
gobierno de Colombia y las FARC-EP no fue con la intención inminente por parte del
Gobierno, por lo tanto, estos estándares internacionales fijados en la medida que
blindaban este Acuerdo de Paz no fueron quebrantados por el Gobierno sino por el
manifiesto que hizo las FARC-EP.
Sí hay que resaltar, en que es una amenazada directa a la seguridad y defensa nacional
del país, y más teniendo de presente las condiciones que exaltan dicho manifiesto hecho
por Iván Márquez, pues pone de peligro toda la rigurosidad que va más allá del derecho
y del mantenimiento a la paz internacional como principio base del derecho
internacional.
Las víctimas, militares o no (al fin y al cabo víctimas) seguirán siendo las más
afectadas, lo que ocasiona que el Gobierno de Colombia se ponga de presente y en toda
medida, la facultad de garantizar la plena efectividad de sus derechos, dejando de lado
un acuerdo de paz que nunca se los garantizó.
El conflicto en Colombia continúa, el posacuerdo dejará de existir, las víctimas
continuarán, pero el flagelo de la guerra es inminente y continuará. Lo que sí, es que el
Gobierno de turno deberá iniciar una nueva estrategia nacional que le permita, en los
ámbitos geoestratégicos, geopolíticos y geoeconómicos desarrollar con las medidas
necesarias de protección nacional e internacional.
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COMISIÓN 2
DELITOS Y CONTROL SOCIAL: LAS RESPUESTAS SOCIOJURÍDICAS AL
SENTIDO COMÚN SOBRE LA CRIMINALIDAD, (IN)SEGURIDAD Y
VIOLENCIAS
Coordinadores: Alejandro Osio (UNLPam) y Francisco Bompadre (UNLPam)
Secretaria: Anabel Surin (UNLPam, Procuración de la Provincia de La Pampa)
Relatoría de la Comisión 2 por Anabel Surin7
Los ejes de la comisión se focalizaron en los modos en que el derecho configura
sentidos sobre el control social en el marco de sociedades cada vez más desiguales,
sociedades en las que más que consolidarse niveles mínimos de bienestar y garantía de
derechos humanos se reproducen e institucionalizan las violencias. ¿Cuáles son los
paradigmas y retóricas que sustentan las políticas públicas en torno al delito y la
desviación en Argentina y Latinoamérica y las que sostienen los medios de
comunicación? y cómo impactan en los distintos grupos sociales (NNyA, mujeres,
pueblos originarios, ¿entre otros)? ¿qué convergencias pueden observarse en los
distintos países de la región en cuanto a las políticas de seguridad?, ¿qué impacto han
tenido los estudios socio legales sobre el delito, la criminalidad y las violencias en la
definición de políticas públicas respetuosas de los derechos humanos?, ¿cuál ha sido el
rol del sistema judicial en la consolidación o impugnación del sentido común frente al
delito y la (in)seguridad?, a más de treinta años de recuperación democrática en
distintos países de Latinoamérica ¿cuál ha sido el rol de las fuerzas sociales y políticas
frente a la regulación y control de las fuerzas de seguridad?, la policización de las
fuerzas armadas en la región versus la militarización de las policías y su rol geopolítico,
son temas que se abordan los trabajos de esta comisión.
En la primera jornada de trabajo se inició con la exposición de Calandrón y Oleastro,
sobre la genealogía y estructura del operativo policial “Sol” que se realiza en la costa
atlántica de la provincia de Buenos Aires desde el año 1968. Se abordaron en la
Abogada egresada de la FCEyJ - UNLPam, Ministerio Público del Poder Judicial de La Pampa.
Estudiante de la Especialización en Derechos Humanos, FCEyJ - UNLPam.
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exposición las especificidades del despliegue policial, el sentido político que adquiere
en la provincia de Buenos Aires, su carácter educativo y propagandístico. Se destacó
asimismo la importancia del operativo en la carrera policial en términos de oportunidad
para la construcción de poder, prestigio y legitimidad profesional. Respecto de los
debates alrededor de la propuesta, se centraron en la explicación que las ponentes dieron
respecto del trabajo de campo realizado en dos ciudades ubicadas en la costa atlántica
durante el operativo, sobre entrevistas semi-estructuradas realizadas a policías y el
trabajo de archivo en el Museo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires “Inspector
Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”.
Con posterioridad, dos estudiantes de UNLPam, Gómez y Gutierrez Piñero, expusieron
su trabajo “Sindicación policial”, quienes explicaron la elección de la temática a partir
de la cursada de Sociología Jurídica en la carrera de abogacía del año en curso; a partir
de un trabajo final que tuvieron que realizar para la misma, seleccionaron a la agencia
policial para su análisis, y en particular la imposibilidad que tienen de sindicalizarse y la
prohibición del derecho a huelga; como estas circunstancias constituyen violaciones
tanto a la Constitución Nacional como a los tratados internacionales en la materia. El
debate respecto de la presentación, se dio en cuanto a los antecedentes provinciales
sobre la materia y consultas del público presentes en cuanto a si se conocen propuestas
de sindicación policial en otras provincias o países.
Por otra parte, Bertone, Piermattei y Severina expusieron su trabajo dónde se explicó el
análisis cuantitativo y cualitativo de sentencias que se analizaron en un trabajo de
investigación, las que específicamente resolvían planteos de nulidad sobre prueba
reglada y no reglada en el proceso penal de la provincia de Córdoba. Se analizaron
fallos dictados en la jurisdicción provincial y federal desde marzo de 2015 a marzo de
2017. A partir de ello se mostraron gráficos estadísticos, de los resultados obtenidos a
partir de los diferentes criterios establecidos por la jurisprudencia recolectada. Los
ponentes aclararon que el marco teórico elegido encuentra su fundamento en la tesis
elaborada por Gabriel Pérez Barberá y publicada en su artículo académico denominado
“Dogmática de los derechos fundamentales”.
Con posterioridad, Samir presentó su trabajo sobre “Phishing hoy y ahora”. El mismo se
centró en realizar un análisis profundo sobre el vacío legal comprendido en nuestro
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código penal y legislación argentina, que no tiene a su alcance ninguna norma capaz de
cubrir este espacio en blanco. Explicó que los robos cometidos con la modalidad del
phishing están en su máxima expresión en el mundo y en América Latina. Por otra
parte, hizo hincapié en lo difícil que es controlar y regular los delitos informáticos en
general, por la falta de un órgano dedicado exclusivamente a este trabajo. Asimismo, el
ponente analizó normativa y bibliografía que dé cuenta de este fenómeno.
Luego presento su ponencia el diputado provincial Espartaco Marín sobre la “Necesidad
de creación de un Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Provincia de La Pampa”;
oportunidad en la que ahondo sobre la importancia de recabar información a efectos de
confeccionar un mapa del delito en la provincia. Destacó la falta de estadísticas en la
actualidad y como esto afecta a la comunidad, desde que al no contar con números
reales no se pueden platear políticas públicas que aborden el flagelo del delito. La
discusión luego se centró en base a la utilización de los datos que se pudieran obtener –
ya que se encontraban presentes integrantes de observatorios de otras localidades– y en
la órbita de actuación del observatorio.
Por otro lado, Díaz Lisada y Burbano Ardila, expusieron su trabajo sobre “Sistemas de
vigilancia y su efecto en el derecho a la intimidad desde el discurso de la seguridad”.
Los ponentes colombianos, hicieron hincapié sobre que actualmente el discurso de la
seguridad se apoya en los sistemas de vigilancia masiva de las personas. Sin embargo,
esto ha llevado a que se genere una tensión con el derecho a la intimidad y privacidad,
toda vez que estos sistemas de vigilancia masiva usan tecnologías invasivas que afectan
estos derechos. Se puso de resalto en la exposición la tensión existente entre el derecho
a la intimidad y privacidad frente a los sistemas masivos de seguridad basados en
reconocimiento facial. Luego el debate se dio, respecto de la utilidad y/o resultado de
estos sistemas versus el derecho a la intimidad, también sobre lo que sucede en
Argentina y en particular en ciudades que lo utilizan como CABA.
Para el cierre de la primera parte de la sesión, Galar y Cabandié expusieron su trabajo
“Cuando calienta el sol”. Vínculos y sociabilidad policial en una comisaría de la Policía
de la provincia de Buenos Aires en el marco del Operativo Sol”. Ponencia que se
encuadró en el mismo trabajo de investigación realizado por Calandrón y Oleastro. En
esta oportunidad, los ponentes hicieron referencia a que en el trabajo de campo
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intentaron realizar una exploración en torno a formas de sociabilidad entre policías de
la provincia de Buenos Aires a partir del análisis de un conjunto de dimensiones entre
las cuales se destacaron la organización del trabajo cotidiano, los usos destinados al
tiempo de ocio, la administración de los ingresos extraordinarios provistos por el
Operativo, la gestión de cuestiones vinculadas a la vivienda, la valorización de la
experiencia profesional y las relaciones con familiares y camaradas entabladas en estos
meses de verano. Comentaron que el trabajo de campo fue realizado en una comisaría
de un partido ubicado en la costa de la provincia de Buenos Aires entre diciembre de
2018 y enero de 2019.
El trabajo en comisión continuo en un segundo momento con la exposición de Aguirre,
oportunidad en la que expuso sobre el hecho de que la criminología y la sociología
criminal intentaron desde siempre hacer pie en grandes relatos previos para asentar las
diferentes concepciones a partir de las cuales se ocuparon de la criminalidad, del
delincuente y de la reacción social frente al delito. Explicó que lo hizo la denominada
criminología clásica, también -de manera abarcativa y hasta ambivalente- el positivismo
italiano y las diferentes tesis funcionalistas, la criminología crítica y los nuevos
realismos.
A manera de cierre de la primera jornada, Juárez trabajó sobre la política criminal en el
orden neoliberal, tomando como foco de análisis los aportes foucaultianos, explicó que
resulta más preciso afirmar que el neoliberalismo –antes que una política económica o
una matriz ideológica– es una racionalidad política. En ese sentido, se impone como una
lógica organizativa que no solo rige las formas de gobernar la vida política, económica
y social, sino también, la manera en la que los sujetos se “auto-gobiernan”. Hizo
hincapié en las implicancias de dicha razón gubernamental en la definición de los
problemas y estrategias de solución en el campo penal contemporáneo y su impacto en
las políticas criminales y securitarias, particularmente analizando su despliegue –y
cómo se ha acentuado en los últimos años– en Argentina, durante la presidencia de
Mauricio Macri.
La segunda jornada de sesión se inició con la exposición de Donzis y González Nieves,
sobre economías enfermas y territorios sociales. Los expositores explicaron que la
ponencia se enmarca como continuidad de un trabajo de investigación previo sobre
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Trata de Personas. Metodológicamente se acotó el alcance de campo a una lectura sobre
la narco criminalidad sobre la que, también se hizo un recorte para analizar la eficacia
normativa y la eficiencia práctica de la institucionalidad destinada al control de la
compleja gama de interacciones que comulgan en el espectro narco. Se indagó en la
exposición sobre las relaciones que se dan entre las complejas estrategias por las que la
criminalidad narco afecta distintos campos en simultaneo, alterando el equilibrio
económico estructural de los mismos
Con posterioridad, y en continuidad con las exposiciones de Gómez y Gutierrez Piñeiro
del día anterior, Miranda y Nogueira por un lado y Barbero, Martín, Tagarelli y Urizar
por otro, expusieron sobre la agencia policial y trabajos realizados en el marco de la
cursada de la materia Sociología Jurídica, en la carrera de abogacía de la UNLPam,
durante el año en curso. Las primeras ponentes, presentaron un trabajo sobre el discurso
crítico en cuanto a las fuerzas de seguridad, ello siguiendo la propuesta de la autora
Alicia Ruiz. Es a partir de allí que identificaron tres niveles de análisis: en el primero
realizaron un análisis normativo, en donde compararon la Norma Jurídica de Facto N°
1064/81 de la provincia de La Pampa, la de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y el
Proyecto de Ley provincial, presentado en el año 2012 por diputados del Bloque
Justicialista. Y por otro lado las resoluciones del Ministerio de Seguridad de La Nación
N° 956/2018 (Doctrina Chocobar) y N° 598/2019 (Servicio Cívico Militar Voluntario
en valores para personas de 16 a 20 años de edad).
En el segundo nivel, se analizaron las aplicaciones que le han dado los operadores del
derecho al primer nivel, analizando posturas conservadoras y los de la izquierda
progresista. Y por último, en el tercer nivel analizaron el impacto que han provocado en
el imaginario social las prácticas y discursos que justifican el accionar policial.
Respecto del segundo grupo de estudiantes de abogacía de la UNLPam que expusieron
en esta segunda jornada, trabajaron sobre la dimensión de género en la agencia policial,
ello desde el aporte del feminismo como marco teórico, indicando que “... En este
sentido, se puede pensar la inserción de la mujer en el campo policial –el cual está
habitado en su mayoría por hombres– como una negociación de poder, en donde las
mujeres que ingresan a las fuerzas policiales deben entender y aprender las normas de la
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institución para posteriormente tener la posibilidad de modificarlas, resinificarlas o
incluso reproducirlas ...”
Como cierre del primer parte de la segunda jornada, expuso su trabajo Oliveira Siqueira,
quien trabajó sobre el poder punitivo en manos de disidentes en el Brasil. El expositor
puso el acento en las discusiones que involucran los movimientos LGBT brasileños y
las tácticas para combatir la fobia LGBT. Se presentó una breve historia del camino
hacia la criminalización de la fobia LGBT, mapeando los últimos movimientos de la
legislatura a la decisión presentada por la Corte Suprema Federal del Brasil en el año
2019.
Por último, y como cierre de la segunda parte de la segunda jornada, expusieron sus
trabajos los miembros de la comisión. Bompadre, presentó en un principio su trabajo
sobre los cuarenta años de la normativa de facto en la Policía de la Provincia de La
Pampa. Retomando en el mismo el análisis de la Norma Jurídica de Facto 1034/80 que
regula el Régimen para el Personal Policial; y el Decreto 2017/80 que establece el
Reglamento de Unidades de Orden Público. Explicó que la Agencia Policial es una
institución estatal que puede ser abordada bajo diferentes aristas, y en nuestro contexto
provincial esta dependencia pública presenta una serie de características que dan cuenta
de algunas falencias importantes sobre las que es necesario profundizar la investigación
académica. Por otra parte, aclaró que, en general la imagen de la Policía de la Provincia
de La Pampa no es mala y que si bien no existen investigaciones amplias ni extendidas
en el tiempo, para evaluar las percepciones de la ciudadanía acerca de la institución
mencionada, se cuenta con un relevamiento de lxs estudiantes de la cátedra de
Sociología Jurídica de la cursada del año 2017, en la que basó su exposición.
Con posterioridad, expuso su trabajo en cuanto a las miradas de lxs estudiantes de
Sociología Jurídica sobre la Agencia Policial, al respecto explicó que en el marco de la
promoción 2019 de la cursada de Sociología Jurídica –de la carrera de Abogacía
(UNLPam)– se estableció como requisito para la aprobación promocional del curso la
realización de un Trabajo Práctico grupal sobre la Agencia Policial –tres de los cuales
fueron presentados en el marco del presente congreso. Asimismo, explicó que desde la
cátedra se ofrecieron tres líneas de investigación para que puedan ser desarrolladas por
lxs estudiantes; líneas que se vinculan de formas diferentes a la institución policial.
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Cada grupo eligió algún aspecto relacionado con uno de los tres ejes propuestos y se
presentaron de manera oral los trabajos y conclusiones a las que arribaron alrededor de
105 estudiantes.
Por último, en el cierre del trabajo en comisión, la secretaria de esta expuso su trabajo
sobre la opinión de víctima damnificada de un delito de violencia de género. En el
mismo, SURIN, analizó que dimensión que se le da en la norma internacional, nacional
y procesal local a la opinión de las víctimas de delito en general y de violencia de
género en particular. Analizó, además, tres fallos del Superior Tribunal de La Provincia
de La Pampa, en que se encontraba involucrado algún aspecto referido a la opinión de la
víctima en el proceso penal. Es así que se abordó, por un lado, el instituto del juicio
abreviado como salida alternativa al juicio oral, esto a la luz del fallo “Góngora” de la
CSJN, y que modificaciones trajo en la norma procesal local. Luego se analizó el caso
de una mujer impedida de dar su testimonio en la instancia de debate y como juega esto
con las garantías constitucionales del imputado. Por último, la opinión del máximo
tribunal, en cuanto a una víctima con deseos de continuar la investigación sin la
voluntad acusatoria del fiscal. El debate se dio en torno a la necesaria representación
especializada de las víctimas de violencia de género, y la importancia de encontrar
respuestas no punitivas a la problemática.
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Resumen
Este trabajo analiza la genealogía y estructura del operativo policial “Sol” que se realiza
en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires desde 1968. Se abordan las
especificidades del despliegue policial, el sentido político que adquiere en la provincia
de Buenos Aires, su carácter educativo y propagandístico. En este camino se destaca el
operativo en la carrera policial en términos de oportunidad para la construcción de
poder, prestigio y legitimidad profesional. Entre los resultados, destacamos el vínculo
entre el proceso histórico de construcción del Operativo Sol y la identidad de las
“nuevas policías” locales a partir del policiamiento de proximidad y de alto impacto
territorial. La metodología utilizada es cualitativa y combina técnicas etnográficas de
trabajo de campo como la observación participante en dos ciudades ubicadas en la costa
atlántica durante el operativo, entrevistas semi-estructuradas a policías y trabajo de
archivo en el Museo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr.
Constantino Vesiroglos”. Estas estrategias apuntan a entender el significado que el
Operativo tiene para quienes lo integran en diferentes niveles de conducción política y
policial.

Abstract
This paper analyzes the genealogy and structure of the “Operativo Sol” which has been
carried out on the Atlantic coast of Buenos Aires province since 1968. The police
deployment is studied, and the political sense that it has in the province, in addition to
the educational and propagandistic sense. This operative stands out in the police
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trajectories as an opportunity for the construction of power, prestige and legitimacy.
Among the results, we highlight the link between the “Operativo Sol” and the identity
of the “new” local police. This serves to understand the police proximity and patrols
with high territorial impact. The methodology used is qualitative. We combine
ethnographic techniques of field work in two cities located in the Atlantic coast during
the operative, with semi-structured interviews to policemen and archival work at the
Police Museum of Buenos Aires Province “Inspector Mayor Dr Constantino
Vesiroglos”. This strategies aims to understand the meaning that the operative has to
those who integrates it in the different levels of political and police conduction.

1- Introducción
Atendiendo a la presencia en la escena pública y a la relevancia institucional y política
de los operativos policiales especiales, decidimos analizar el alcance y el significado de
los mismos en tanto herramienta política y funcional de las fuerzas policiales. La idea
de “operativo” remite a un dispositivo de seguridad que irrumpe en la rutina policial, y
ciudadana, a fin de prevenir o detener crímenes en ciertas circunstancias. Por ello tiene
una composición especial o extraordinaria. En general, los operativos policiales
requieren de una cantidad alta de personal policial, en relación con el área geográfica o
la población que intenta asegurarse. Entre los “operativos” podemos distinguir entre
aquellos más o menos permanentes y los dinámicos. Entre los permanentes está, por
ejemplo, el “Operativo Centinela” que se implementó desde el año 2010 en algunas
localidades del conurbano bonaerense y se mantuvo hasta al menos el año 2018. Los
dinámicos son los que se instalan en diferentes puntos geográficos, en general evaluados
como sitios conflictivos, para incluir el factor sorpresa en la revisión de personas y
vehículos, tratando así de descubrir delitos flagrantes. Además, entre los dinámicos
están, por un lado, aquellos orientados a la prevención y, por otro lado, los que son
impulsados en el marco de una crisis o una orden judicial, entre ellos se destacan los
allanamientos de media o alta intensidad.
Con el objetivo de entender las dimensiones, características e implicancias de los
operativos policiales, seleccionamos un operativo en el que participa la Policía de la
Provincia de Buenos Aires. Conocido como Operativo Sol, aunque su nombre oficial es
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desde 2010 Operativo Verano, es el que emplea mayor cantidad de personal, cuenta con
alta visibilidad pública y mediática y una extensa trayectoria histórica. Además de su
lugar en el escenario político y policial provincial, seleccionamos este evento como eje
del presente trabajo debido a la vocación de policiamiento de “proximidad” que incluye
en su normativa y despliegue.8 La policía de proximidad hace referencia a un estilo de
patrullaje y objetivos de control de la criminalidad a partir del sentido de comunidad,
mediante la cercanía con las personas y los problemas locales, acudiendo a la visibilidad
en el espacio público a fin de prevenir los delitos.
La proximidad en el despliegue de las policías proviene del modelo policial
comunitario, preocupado por asegurar y reglamentar la sociedad para generar orden y
prosperidad en la población. En este plan de seguridad ingresa, entre otros elementos, el
patrullaje de agentes policiales a pie o en bicicleta, aquella figura policial que conversa
y conoce las preocupaciones de comerciantes y vecinos y trata de disipar las situaciones
de “inseguridad” sin que ellas, necesariamente, signifiquen un delito.
El análisis de la genealogía y la valorización actual del Operativo Sol dio como uno de
los principales resultados la concepción del mismo en tanto escenario de poder,
prestigio y legitimidad en el que dirimen fuerzas distintos actores políticos y policiales.
Para llegar a este punto utilizamos un método cualitativo, flexible, que combina
distintas estrategias. La primera de ellas es el trabajo de campo de tipo etnográfico que
se realizó durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019 en una ciudad que
integra la región afectada por el Operativo Sol. Allí, ambas autoras de esta ponencia en
el marco de un trabajo en equipo, realizamos entrevistas a policías de diferentes grados
jerárquicos y con distinta antigüedad en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y
observamos las prácticas laborales en una comisaría y durante intervenciones en el
espacio público.9 Luego del registro y análisis de los datos producidos de esta forma,

8

La palabra policiamiento es originalmente portuguesa, pero las dificultades para referir al mismo
fenómeno con tan solo una categoría en la lengua española ha llevado a que, en el campo de los estudios
en seguridad, se adopte el término portugués. Remite a las prácticas de policía en un territorio
determinado.
9
El equipo de investigación estuvo formado por Sabrina Calandrón, Mariana Da Silva Lorenz, Santiago
Galar, Inés Oleastro y Betania Cabandié. El trabajo de campo se realizó gracias al financiamiento del
PICT 2409-2016 “Disputas socio-profesionales, habilidades técnicas y métodos de policiamientos de las
Policías Locales en la Provincia de Buenos Aires desde 2015 a la actualidad”.
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acudimos al museo policial “Inspector Mayor Doctor Constantino Vesiroglos” que
cuenta con un archivo de las Órdenes del Día publicadas desde el año 1881 hasta el año
2002. Analizamos ese corpus siguiendo el criterio de comprender el sentido del
Operativo Sol desde una mirada institucionalista, buscando reglamentos, doctrinas o
disposiciones de personal vinculados al operativo. El museo cuenta también con una
colección de la Revista Buenos Aires Policial, publicación realizada por el Círculo de
Suboficiales desde la década de 1970 y orientada principalmente al personal policial. Se
trata de una revista conectada a la policía, pero que no depende de la institución misma.
En sus páginas ofrece artículos escritos por personal policial en una clave de asociación,
evocando la palabra de quienes se preocupan por la vida de los policías.

2- Operativo para playas y riberas: la creación de un dispositivo particular
Los eventos que le dieron origen del Operativo Verano son posibles de ser ubicados en
el año 1917, cuando la Policía de Buenos Aires disputó el control de los balnearios
bonaerenses a la Prefectura Marítima. La Prefectura, al tener jurisdicción sobre las
aguas navegables del país y sus respectivas costas, había instalado unidades
denominadas subprefecturas sobre esos territorios. Desde allí orquestaba el despliegue
de su personal que se esforzaba por evitar los conflictos entre veraneantes incluyendo
atención sobre robos, hurtos y gestos de “mala educación” demostrada en, por ejemplo,
la vestimenta o la distancia física entre varones y mujeres durante las horas de baño y
recreación. Estas ocupaciones eran denominadas “policía de higiene y de costumbres”,
una rama de la administración de gobierno heredada, por lo menos, del antiguo régimen.
La Prefectura, en vistas de esta particular responsabilidad, desarrolló un reglamento que
incluía velar por el tamaño y forma del traje de baño, el respeto intergénero,
escenificado en no mirar más de la cuenta y prohibir “anteojos de teatro u otro
instrumento de larga vista”, y la sanciones bajo penas de multas.10 En octubre de 1917
el poder ejecutivo nacional le quitó a las subprefecturas la tarea de policía y la
responsabilidad de aplicar sus reglamentos. En su lugar dejó la decisión de cada
provincia para administrar los conflictos. Los argumentos utilizados para este
10

Reglamento de Baños para el Puerto de Mar del Plata, Subprefectura de Mar del Plata, 5 de enero de
1888. Museo de la Prefectura Naval Argentina, Tigre.
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desplazamiento apuntaron a que el tipo de crímenes que se cometían con mayor
frecuencia eran del fuero judicial provincial o, como los llamaban, “delitos locales”. En
la provincia de Buenos Aires, las subprefecturas retiradas de las tareas de policía de
higiene y costumbres eran las que mayor afluente de bañistas tenían en épocas estivales:
Mar del Plata, Necochea y Quilmes.11
El gobierno provincial dio un paso firme al declarar el dominio público de los espacios
de ribera y playas prohibiendo la concesión privada. Esta acción llevó a la solicitud, por
parte de la policía, de recursos para garantizar el control estatal. En la década de 1920 la
desorganización policial, falta de presupuesto y descontento del personal impulsaron
resoluciones que lejos de finalizar el conflicto, lo ponían de manifiesto. Los agentes que
permanecían en zonas de esparcimiento se dejaban tentar concediendo permisos a los
veraneantes y comerciantes a cambio de beneficios personales. Para evitar esta falta de
“altura moral y espíritu de sacrificio” que denostaba la imagen de la fuerza, la jefatura
de policía determinó que cada agente estaría un máximo de 30 días en destinos
veraniegos durante la temporada y que debía ser reemplazado luego de ese lapso.12 En
su artículo 6°, la Orden del Día emitida al respecto, indicaba la necesidad de que, al
momento de relevo del agente, un guardia de seguridad debía controlar el cumplimiento
de las deudas contraídas. Esto nos da el indicio de un problema tan profundo como
actual. El endeudamiento policial y los conflictos que provoca en las relaciones y
obligaciones laborales ha sido estudiado recientemente (Frederic y Calandrón, en
prensa) y está asociado a la solicitud de préstamos, la compra a través de créditos, los
juegos de azar y las dinámicas de consumo.
La dimensión moral es relevante en el trabajo citado, enfocado en estudiar las fuerzas de
seguridad en el siglo XXI, y aparece también como una preocupación explícita en 1928:
los agentes se trasladaban a otras ciudades durante los meses del verano, pero no
contaban con un presupuesto especial sino únicamente con el salario ordinario. Esto los
disponía a cubrir gastos extraordinarios con promesas de pago futuro que apoyaban
como garantía su pertenencia a la institución. La desactivación de este refuerzo de
11

Orden del Día N° 8498, Guardia del Departamento, La Plata, 20 de Diciembre de 1917. Museo Policial.
Orden del Día N° 11667, Guardia del Departamento, La Plata, 5 de noviembre de 1928. Museo
Policial.
12
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seguridad al finalizar la temporada dejaba un tropel de deudas que mancillaban el honor
policial. Para esta época el dispositivo de seguridad se había expandido e incluía a
Necochea, Carhué, Las Conchas (zona actual de Tigre), Miramar, Vicente López, San
Fernando, Mar del Plata y San Isidro. En los años siguientes, junto a la expansión del
turismo local, se irían agregando paulatinamente nuevas zonas balnearias y el
dispositivo de seguridad también se iría reconfigurando.
Ya desde ese momento la jefatura de policía se hacía eco de un problema que, por lo que
veremos en este trabajo, trascendió como una marca dentro del Operativo Sol: la
disciplina del personal. En los documentos institucionales se dejaba ver la inquietud por
el abandono del servicio por parte de los agentes designados y las distracciones. Para
evitar las decisiones individuales y las evasiones durante la guardia la cúpula policial
dispuso como autoridad principal el comisario de cada localidad y, de forma rotativa y
sorpresiva, el control de la jefatura. A partir de allí, las localidades afectadas por el
operativo contribuyeron económicamente con la administración provincial pagando una
especie de impuesto. Ese era el canon necesario para el derecho a recibir personal en la
temporada. De esa forma se empezó a instalar el pago de un viático para los agentes
que, además de evitar el endeudamiento y las malas conductas, revitalizara la función
policial.
Las dimensiones que fue adquiriendo este operativo se combinaron con las intenciones
modernistas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que en 1945 atravesó una
profunda reforma.13 La pavimentación de la ruta 2 fue otro evento relevante en el
aumento del turismo hacia la costa bonaerense. Esta acción fue un impulso para que el
camino de tierra y adoquín utilizado mayormente para mensajería se convirtiera en una
ruta de pavimento flexible, hormigón armado y adoquín posible de ser utilizada por
automóviles a una velocidad de cerca de 50 kilómetros por hora. Las obras estructurales
se hicieron durante la década de 1940 y 1950, y unían Mar del Plata con Buenos Aires,
pasando por Florencio Varela y Berazategui. En pocos años el turismo que llegaba en
automóvil a Mar del Plata cuadruplicó al que llegaba en tren. Producto de este
13

Para ver acerca de este proceso puede consultarse Barreneche, Osvaldo (2007). “La reforma policial del
peronismo en la provincia de Buenos Aires, 1946-1951”, en Desarrollo Económico, Vol. 47, N° 186, pp.
225-248.
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fenómeno turístico y del tráfico vial, en diciembre de 1967 se lanzó el primer Operativo
Sol que, sin embargo, no quedó registrado como tal en las órdenes del día de ese año.
Desconocemos la cantidad de personal afectado y las ciudades efectivamente incluidas
en este despliegue aunque, sin embargo, podemos imaginar que la atención principal
estaba en los accidentes de tránsito y el orden en las playas.
En 1979 la revista Buenos Aires Policial, una edición a cargo del Círculo de
Suboficiales, publicó un balance del X Operativo Sol en el que incluyó una fotografía
de un helicóptero sobrevolando la ruta cargada de automóviles. En el control de ruta
puede verse una mujer policía interactuando con los ocupantes de un Citroën 3cv estilo
furgoneta sobre la ruta nacional 2. Ese fue el año de la reincorporación de mujeres a la
oficialidad, con un programa de ingreso y reglamentación de carrera. La presencia en el
Operativo Sol fue la primera tarea de calle que realizaron las egresadas, meses más
tarde, fueron protagonistas en el dispositivo de seguridad del mundial de fútbol. La
denominada “policía femenina”, el Grupo Motorizado, el cuerpo de Policía Caminera y
la División Aérea tuvieron un lugar destacado según el balance ofrecido en la
publicación. Ya para esta época, además de la zona de playas y riberas, el operativo
alcanzaba la región serrana (Balcarce, Tandil, Sierra de la Ventana) que había florecido
en términos turísticos. El Operativo Sol de ese año se extendió desde el 15 de diciembre
de 1977 hasta el 6 de marzo de 1978, un total de 81 días.14
Al año siguiente el operativo integró un acto de lanzamiento imponente. Aprovechando
la masificación de la fotografía en los medios periodísticos, el subjefe de policía,
Ramón Camps, anunció el inicio del operativo en el Cuartel Central del Cuerpo de
Camineros, en Florencio Varela, y desde allí comenzó el desfile por la ruta 2. Esta
liturgia se mantiene hasta el presente e incluye a todos los vehículos afectados al
operativo. Normalmente participan autoridades provinciales del ministerio de seguridad
y la gobernación central. Hace fines de la década de 1970 este despliegue comenzó a
tener un perfil preventivo, incluía puntos sanitarios de auxilio y se presentaba con un rol
educativo en seguridad vial. Más allá de esta vocación preventiva general, algunos años
después, también se reforzaron las herramientas represivas contra infractores y
“Operativo Sol X”, Revista Buenos Aires Policial, N°1, Junio 1978, Museo de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires.

14
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delincuentes. En octubre de 1979, en el lanzamiento del Operativo Sol XII que se inició
el 14 de diciembre de ese año, Ovidio Pablo Ricchieri, jefe de policía, dio un discurso
centrado en las novedades tecnológicas para sancionar y perseguir las transgresiones.15
La inclusión de mapeos y geolocalización, el pensamiento estratégico, los sistemas de
radio y las comunicaciones internas se presentan como las nuevas herramientas para el
control del delito. Es posible conectar este perfilamiento del operativo hacia la
tecnología, la planificación y las especialidades con la notable participación de militares
en la conducción policial. Con esta herramientas las publicaciones policiales ya ofrecen
datos acerca de la cantidad de personal, turismo y herramientas: 1.522.951 turistas, 12
destacamentos, 3774 efectivos, 22 patrulleros, 18 motocicletas, 3 ambulancias, 5
radares, 3 analizadores de humo y un helicóptero. Además se diferenciaron zonas según
el turismo: maxi turismo (desde San Clemente hasta Orense), de mini turismo (la zona
lacustre de Chascomús, Junin, Carhue), zona semana (La Ventana, Tandil, Balcarce), la
“zona de recreación” (gran Buenos Aires), la zona ribereña norte (Tigre), la zona litoral
sur y la zona de actividad submarina (Bahía San Blas).
En diciembre de 1990 se publicó el basamento doctrinal del Operativo Sol en la Orden
del Día 101/90, donde indica la importancia de “volcar el máximo de personal a la
calle” para dar paz y tranquilidad en las localidades turísticas. Allí se expresa el espíritu
preventivo del operativo, con el asentamiento de puestos de control, y el educativo,
orientado a ofrecer pautas de seguridad a conductores y paseantes. En la doctrina se
explicita el carácter ejemplar del operativo que inspiró a otras “fuerzas hermanas” como
la de Córdoba, Misiones y Río Negro.16

3- Tensiones y conflictos en el despliegue
3.1- Territorialidad y prevención
El Operativo Sol es un dispositivo policial especial que tiene una trayectoria extensa,
como vimos, en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Con diferentes eventos y
cambios sociales fue ganando visibilidad pública e importancia política, expresada en la
“Operativo Sol XII, 79/80”, Revista Buenos Aires Policial, N°5, Noviembre de 1979, Museo de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires.
16
Orden del Día N°101/90, Jefatura de Policía, La Plata, 20 de diciembre de 1990. Museo Policial.
15
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inversión de recursos, en el escenario provincial y nacional. El 26 de diciembre de 2018
se lanzó el Operativo Sol una vez más como en los últimos cincuenta años, en esta
ocasión para el verano 2018-19.
El despliegue del Operativo sigue teniendo una fuerte impronta territorial. Implica
entonces la dispersión de agentes policiales que, a través de la presencia y el patrullaje,
garantizan la “tranquilidad” balnearia, resuelven los conflictos de turistas o habitantes
del lugar y se encargan de tareas cotidianas para la tranquilidad de la zona de veraneo.
Desde el anuncio del Operativo, alrededor de los meses de octubre y noviembre,
comienzan las vinculaciones entre distintas fuerzas de seguridad (Unidades de
Prevención de las Policías Locales, Policía de la Provincia de Buenos Aires y en
algunos casos Gendarmería Nacional Argentina) y entidades gubernamentales para
coordinar las tareas policiales y para optimizar los objetivos propuestos.
Según el comisario de una de las ciudades balnearias destinatarias de personal para el
operativo en la que hicimos trabajo de campo, el Centro de Operaciones Policiales de la
comisaría centraliza la organización del mismo. Los oficiales con funciones en esa
oficina son los que destinan el número de personas según las fluctuaciones de delitos y
distribuyen a la fuerza haciendo una lectura de los territorios. Cada localidad entonces
recibe efectivos para reforzar las tareas policiales extraordinarias que se suman a los
repertorios rutinarios que se cumplen durante el año. Quien organiza esa distribución es
el comisario de aquella dependencia.
Si bien el operativo es una tarea que despliega la provincia de Buenos Aires y que hace
vincular a distintas fuerzas con municipios para una tarea común, los límites, las tareas
y las responsabilidades de cada una de ellas es una cuestión que no se da a priori sino
más bien se negocia en el desenvolvimiento mismo del dispositivo. Según aquel
comisario entonces, el Operativo Sol trae no sólo personal policial extra sino también
más equipamiento y móviles, que suelen ser dispuestos calles muy transitadas de cada
localidad, cerca de la zona balnearia, y en el control de los accesos automovilísticos. Su
tarea principal es, definida por el comisario, la de “prevenir el delito, mirar”.
Desde el 26 de diciembre de 2018, día de la inauguración, con la llegada de los/as
agentes, se desarrolla la tarea de distribuir estratégicamente las tareas. El operativo
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incluye 47 localidades de la provincia de Buenos Aires17 y para cubrirlas el Ministerio
de Seguridad ocupó: un drone de reconocimiento aéreo, 15 UTV para patrullar en
playas, 10 motos de agua, 85 gazebos, 2 helicópteros sanitarios, 75 Motos BMW, radios
encriptadas P25, 6 escáners para terminales de transporte, 50 camionetas y 40 autos
adicionales, un camión cisterna para incendios, 600 cámaras para caminantes y 50 kits
antitrauma. Se colocaron 53 destacamentos móviles y se movilizaron 13.000 agentes
policiales de diferentes grados jerárquicos.
La comisaría de aquella localidad desenvuelve su trabajo durante todo el año y es así
que el personal que llega para el verano resulta un refuerzo fundamental con el aumento
de gente por los meses de mayor movimiento turístico. En 2018 llegaron 62 agentes en
el marco del operativo. También están presentes los oficiales que conforman la Unidad
de Prevención de Policía Local, una fuerza de tan sólo 3 años de existencia que tiene
una tarea de proximidad bastante similar a los objetivos del Operativo Verano. En este
sentido, la coordinación de las diferentes fuerzas en primordial para el desenlace de los
objetivos de seguridad. Sin embargo, podemos ver tensiones y redefiniciones en lo que
refiera a las jurisdicciones. Hay disputas entre fuerzas y municipios por delimitar cuáles
son los delitos que pueden y quieren atender cada una de ellas, en qué sede se toman las
declaraciones o denuncias de las infracciones a la ley, y agentes de qué fuerza realizan
las actuaciones en cada caso.
En este sentido, podemos ver que existe una fuerte impronta de prevención que une al
Operativo Sol con algunas de las tareas de la Policía Local, aunque es una fuerza que no
está presente en todos los destinos balnearios donde sucede el operativo. En el caso de
la localidad estudiada, las tareas de monitoreo, patrullaje a pie y en bicicleta, cuidado de
la playa y hasta guía turística de información y destinos son compartidas por ambas
fuerzas. La disputa surge porque los agentes de la Policía Local tienen su propio

17

Estas son: Aguas Verdes, Berazategui, Campana, Cañuelas, Cariló, Claromecó, Coronel Suárez, Costa
del Este, Chascomús, Ensenada, Escobar, Gral. Madariaga, La Lucila, Laguna de Gómez, Las Gaviotas,
Las Toninas, Lobos, Mar Azul, Mar Chiquita, Mar de Ajo, Mar de las Pampas, Mar del Plata, Mar del
Tuyú, Miramar, Monte, Monte Hermoso, Necochea, Nueva Atlantis, Ostende, Patagones, Pehuen Co,
Pinamar, Punta Indio, Quilmes, Reta, Orense, San Bernardo, San Cayetano, San Clemente, San Fernando,
San Isidro, Santa Clara, Santa Teresita, Tandil, Tigre, Valeria del Mar, Vicente López y Villa Gesell.
Sitio web Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
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comisario y no necesariamente responden a los requerimientos del comisario a cargo del
operativo. De este modo, la Policía Local ubica sus propios puestos de control que,
muchas veces, a las autoridades de la policía provincial les parecen sin sentido o poco
estratégicos. Lo que ambas fuerzas comparten, pero excluye a todo el personal que llega
específicamente con el Operativo Sol, es el conocimiento del territorio, la distribución
de los barrios, la lógica delictiva de cada zona y “el tipo de gente”, según dicen los
mismos policías, de casa sector geográfico y social.
El carácter estratégico y diagramado por el comisario implica la invención de una
figura, “el policía del verano” abocado a las necesidades de los turistas y los
comerciantes lugareños (también dedicados principalmente al turismo). Su objetivo
principal es proporcionar confiabilidad, información, guía y resolver conflictos
pequeños y cotidianos que se dan durante la fluctuación de una mayor cantidad de gente
de lo “normal” para dicha localidad. Para las autoridades de la comisaría la nueva lógica
estival se asocia a esta figura específica de la policía, reservando las tareas ordinarias y
los agentes que se desempeñan de forma fija en la ciudad todo el año a otro tipo de trato
y de delitos.

3.2- Disciplina y vacaciones
Desde los inicios del operativo hasta esta parte, podemos ver la preocupación
institucional por la conducta de los/as agentes. Los escenarios principales del despliegue
son lugares de esparcimiento y ocio, y esta ventaja del lugar también se vuelve atractiva
para los/las policías allí destinados. Como vimos en las páginas anteriores, ya en 1928
la jefatura de policía se mostraba disconforme con las distracciones del personal durante
las guardias que llegaban, incluso, al abandono del servicio. Una orden del día anunció
las rondas de control que harían, de allí en más, los jefes policiales provinciales.18 Más
allá de este anuncio, las referencias a las dificultades en el control de personal
continuaron.
Durante los preparativos para el Operativo Sol XII, en noviembre de 1979, la Revista
Buenos Aires Policial publicaba una caricatura del dibujante y humorista Carlos
18

Orden del Día N° 11667, Guardia del Departamento, La Plata, 5 de noviembre de 1928. Museo
Policial.
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Basurto. Como de costumbre, Basurto utilizaba el humor y la ironía para referirse al
Operativo Sol que, para esa época, ya se había instalado como un evento de notable
importancia social.

Ilustración 1: Revista Buenos Aires Policial.19

Distintas notas en la revista revelan la intención infructuosa de separar el operativo de la
idea, entre sus recursos humanos, de tomarse unas vacaciones. En el dibujo se mezclan
los elementos propiamente policiales del agente Fernández que se dispone a tomar sol,

19

Ilustración 1, extraída de la Revista Buenos Aires Policial, N°5, noviembre de 1979, pp. 49.
Museo de La Policía de Buenos Aires.
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con la gorra reglamentaria, los borceguíes a su lado y frente a una de las unidades de la
policía caminera, con las cremas solares y la lona típica de la playa.
Esta preocupación, expresada de otros modos y por distintos medios, continúa en los
discursos actuales. Cuando todo el personal llega a la unidad de destino durante el
operativo, es recibido por autoridades de la comisaría. En el caso de estudio, en la
comisaría donde hicimos trabajo de campo en 2018 y 2019, ese recibimiento se realizó
mediante una charla de bienvenida a cargo del titular y el subjefe de la comisaría. En
esa conversación, los jefes brindaron información práctica acerca de dónde conviene
alquilar, dónde comprar la comida y otra información operativa acerca de la distribución
de la población en la localidad y las zonas de mayor circulación del turismo. Además,
enfatizaron la idea de que “no vienen de vacaciones”, por lo cual pueden realizar salidas
y descanso, pero respetando los horarios laborales, evitando los conflictos nocturnos y
cumpliendo con las suficientes horas de sueño.
Esa disciplina, que se apoya en sentidos de obediencia, autoridad y jerarquía que tienen
continuidad con los discursos circulantes durante la formación en las escuelas de
policía. Sin embargo, para muchos/as de los/as agentes es la primera “salida a la calle”
luego de la etapa de formación. Entonces, el recordatorio toma una impronta de
enseñanza. Muchos de los/as policías que están en las comisarías de la costa conocen y
han hecho al menos una vez el operativo. Es común que los policías con varios años de
antigüedad cuenten sus propias historias referidas a los años en que fueron parte del
operativo. En relación con ello, Osvaldo, uno de los oficiales entrevistados, recordaba
que durante la década de 1990 se hospedaban todos los efectivos en un mismo hotel que
garantizaba la institución. Y a pesar de que es uno de los que actualmente solicita buen
comportamiento, agrega “era como un viaje de egresados y de paso por la playa”.
El cumplimiento de horarios también tiene un costado asociado al compañerismo, dado
que llegar en el momento indicado implica, por ejemplo, que los/as que son del turno
anterior puedan irse. La retórica del compañerismo y la solidaridad es central en el
proceso de realización del operativo y alimenta, a su paso, un universo de sentido mayor
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propio de las fuerzas policiales.20 Encontramos también algunos intentos de controlar el
tiempo libre de los agentes o, mejor dicho, de alertar sobre posibles peligros durante las
horas de ocio. Entre ellos está la cuestión del cuidado del arma en la casa o habitación
de alquiler y en la playa, la cordura en los boliches nocturnos y el control de uso de
alcohol o drogas.
Es notable la combinación entre la preocupación por la disciplina, el cumplimiento de
órdenes y la realización del servicio con la innegable oportunidad que significa para los
trabajadores policiales pasar uno o dos meses en una ciudad balnearia durante el verano.
Estas dos caras del mismo procedimiento están unidas en la evaluación institucional, en
la mirada de policías a quienes se dirige y quienes producen revistas como Buenos Aires
Policial y en la atención que oficiales al frente del despliegue ponen sobre el personal.

3.3- El Operativo Sol como fuente de prestigios
En la década de 1990 el conjunto de personal destinado al Operativo Sol comenzó a
denominarse Agrupamiento. De acuerdo al día en el que se realizara, cada año, el desfile
policial hacia las ciudades balnearias, se completaba ese nombre. Miriam participó, para
dar un ejemplo, del Agrupamiento 13 de diciembre. Ese día helicópteros, automóviles,
motocicletas, bicicletas y una columna descomunal desfiló hacia y en Mar del Plata.
Históricamente este operativo es una especie de vidriera en la que se ven los avances
tecnológicos, técnicos, humanos y los recursos políticos de la jefatura de policía. Los
comisarios a cargo asisten y exhiben su cercanía con funcionarios políticos y
autoridades policiales para, de ese modo, colocarse en el mapa de prestigios. Asistir a
esta y otros actos, ser parte de las mesas de estrategia, ser convocado a una reunión en el
Ministerio de Seguridad son los honores a los que acceden quienes quedan a cargo de
las comisarías de cada distrito. Como en otras profesiones, mostrarse, hacerse conocer o
tener la oportunidad de llegar con un pedido al mismísimo ministerio son acciones que
pueden potenciar las carreras individuales.
El operativo es una ocasión valiosa para que los comisarios y subcomisarios, como
gestores y articuladores de la seguridad en el territorio, muestren la capacidad del
20

Para ver más sobre esta cuestión puede verse el trabajo de Mariano Melotto (2016) acerca de la
formación de oficiales en la Gendarmería Nacional Argentina.
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despliegue. En este sentido, le dan valor tanto a los recursos que reciben para contener
la inseguridad y los delitos, pero también, y principalmente, a la capacidad de
gestionarlos correctamente. Los buenos resultados del Operativo Sol residen aquí, en la
correcta administración de los recursos y que con ellos se cubra, del mejor modo, la
totalidad del territorio.
Esta relación y construcción minuciosa del poder también juega en otros niveles: entre
los agentes afectados al operativo, tener experiencia en el Operativo Sol, cuenta como
un logro dentro de su trayectoria. En la medida en que el operativo es
fundamentalmente “calle”, quien ha atravesado muchos operativos tiene mucha “calle”.
Entre otras cosas, la calle otorga, en la jerga policial, conocimientos, criterio y
experiencia.21
El alto grado de operatividad de este tipo de despliegue y la concepción de que
trabajando allí “se ve de todo” provoca cierta legitimidad de las capacidades personales.
Los altos niveles delictivos, comparado con el resto de la provincia o con esas mismas
localidades durante el invierno, hacen que los/as policías participen activamente en el
control del crimen. Y el hecho de regresar al Operativo Sol en más de una oportunidad
es una muestra de las habilidades para resolver conflictos, dirigir el personal (cuando
hiciera falta) y ejecutar las órdenes.

Conclusiones
Con el objetivo de entender las dimensiones, características e implicancias de los
operativos policiales, realizamos un estudio acerca de las preocupaciones, límites y
negociaciones del Operativo Sol. Para ello repusimos las evaluaciones y críticas de
personas que participaron en el mismo en los años 2018 y 2019 y exploramos la
información institucional que, desde sus inicios, marcó los objetivos y la misión de este
despliegue. En esta ocasión presentamos los primeros avances del análisis de los datos,
centrado en describir el alcance del operativo más antiguo y de mayores dimensiones de
la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Una conclusión general es la articulación de
este operativo, fuertemente centrado en el territorio y en la cercanía con las personas

21

Sobre la idea de “tener criterio” en las policías puede verse el trabajo de Tomás Bover (2013).
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(turistas y comerciantes) y en el control y persuasión de delitos de baja complejidad. Es
por ello que la asociación entre este dispositivo territorial, de fuerte anclaje político, y el
policiamiento de proximidad emerge en este primer avance.
Ofrecemos, en este camino, tres ejes que surgen de los datos analizados. El primero de
ellos es la percepción del Operativo Sol como un escenario productivo para prestigiarse
y construir poder. Esto funciona tanto en el cumplimiento de los objetivos a nivel de
todo el operativo en su conjunto como en un nivel más bajo donde quienes obtienen ese
prestigio son los agentes policiales. En el caso del operativo, el gobierno de la provincia
de Buenos Aires y la Jefatura de Policía consolidan la legitimidad de un despliegue que,
aunque caro en recursos, es efectivo en sus resultados. Tanto así que logra instalar un
estilo de control que se “importa”, como en los balances institucionales se registra, a
otras provincias. En referencia al prestigio individual, el Operativo Sol es una
experiencia que potencia las trayectorias individuales de policías abocados a la tarea
operativa.
El segundo eje hace referencia al poder, pero en este caso abocado al sistema de
prevención y a la ocupación del territorio. En distintos escenarios, la policía de la
provincia disputó jurisdicciones, tipos de delitos y puestos de control con la Prefectura
Marítima (hoy Prefectura Naval Argentina), las Unidades de Prevención de Policía
Local o la Gendarmería Nacional. Los efectos de la superposición o cercanía de
distintas fuerzas habilitó la disputa por los territorios. Al menos en la actualidad es una
pulseada que la policía provincial continúa ganando a las locales a raíz de los recursos
económicos y de la preparación técnica de su personal.
El tercer eje está asociado a la conducta o disciplina por parte del personal en el
desarrollo de un operativo imponente. Aquí encontramos toda una línea de
recomendaciones, consejos y cuidados de los jefes policiales hacia los agentes
movilizados; las instancias de control dispuestas por el ministerio de seguridad y la
vigilancia de la honorabilidad y las buenas prácticas de los/as policías. La noción de
experiencia cobra así fundamental importancia y a través de ella el ejercicio de
enseñanza hacia los nuevos/as efectivos/as que refuerzan las localidades.
Para finalizar, nos queda subrayar la tensión entre lo temporal y lo permanente en los
operativos policiales. Un operativo es una herramienta dinámica, que permite a la
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policía implementar dispositivos de acuerdo a las necesidades que registre. Por
definición son, entonces, temporales, cambiantes. Sin embargo, el Operativo Sol tiende
a conformarse como el más permanente de todos. Con una trayectoria de más de 50
años, cuenta con una doctrina propia, reglamentos, construcciones edilicias y puestos de
control que persisten aún cuando el operativo finaliza y las actividades extraordinarias
se diluyen. Vemos entonces que, a pesar de los cambios en recursos, presupuestos,
duración y dimensiones en los distintos años, el Operativo Sol ha logrado canalizar
objetivos, necesidades y demandas de la policía de la provincia de Buenos Aires que le
permite proyectarse en el tiempo.
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Introducción24
Este trabajo se enmarca en el contexto de la investigación sobre Economías Enfermas y
Territorios Sociales25 que aún se encuentra en etapa exploratoria, el que realizamos
como continuidad de un trabajo de investigación previo sobre Trata de Personas26,
llevado a cabo dentro del marco de las investigaciones de Derecho, Ciencia y
Tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Como se trata
de una propuesta demasiado amplia, metodológicamente acotamos el alcance de campo
a una lectura sobre la narcocriminalidad sobre la que, a su vez, en función de la
continuidad mencionada, hicimos un recorte para analizar la eficacia normativa y la
eficiencia práctica de la institucionalidad destinada al control de la compleja gama de
interacciones que comulgan en el espectro narco.
Atento a que conformamos un equipo interdisciplinario, realizamos un abordaje desde
perspectivas socioeconómicas y sociojurídicas, proponiéndonos no sumirlo en el
análisis ontológico de las leyes represivas, ni centrarlo únicamente en una prospectiva
de políticas públicas. Así, intentamos indagar las relaciones que se dan entre las
complejas estrategias por las que la criminalidad narco afecta distintos campos en
simultáneo, alterando el equilibrio económico estructural de los mismos. Como esas
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estrategias fenomenológicamente se articulan a través de demandas fácticas de poder y
control de entornos geográficos y sociales, entendimos que lo territorial reclamaba
significación, porque expone el contexto en el que se dan las relaciones económicas y
los campos de interacción afectados.

1.

Encuadre Conceptual

1.1.

Los Territorios Sociales.

El término territorio reporta un espectro de significados que permiten simultáneamente
referir a coordenadas temporoespaciales y a formulaciones teóricas. Sin embargo, la
perspectiva territorial no solo se atiene a su continente físico, porque el territorio en
tanto espacio de interacción social pone de relieve también sus instancias temporales;
además, el espacio también puede fragmentarse y su manifestación, cuando adquiere la
forma de territorio, ya no requiere de la contigüidad que caracteriza a las regiones que
forman parte de un estado nacional, sino que el territorio puede no estar referido a la
vecindad de las regiones, e incluso estar formado por lugares contiguos y por lugares en
red27.
Es a través de las interacciones sociales que se entrecruzan de manera simultánea
diversos tipos de procesos, transversalizando fronteras geográficas, materiales e
ideológicas.
A su vez, el espacio de interacción se presenta hoy como un espectro complejo de
objetos cada vez más artificiales, congestionado por prácticas sociales cada vez más
sometidas a cánones de artificialidad, donde el espectro espacial objetivo y las prácticas
sociales se interfieren mutuamente y se transforman en una simultaneidad de prácticas
operativas y especulativas en entornos materiales que trazan el rastro de relevancias
simbólicas, normativas y axiológicas que a su vez, se encastran tras el registro de
exigencias de subsistencia común28. Dentro mismo de esa dinámica, el vestigio de las
27

“El territorio, hoy puede estar formado por lugares contiguos y por lugares en red. Son los mismos
lugares, los mismos puntos, pero conteniendo simultáneamente funcionalizaciones diferentes, quizá
divergentes y opuestas”. Santos, M. en Comentario de textos geográficos: historia y crítica del
pensamiento geográfico Volumen 6 de Colección "Prácticas de geografía humana" Bosque Maurel y
Ortega Alba. Ed. Oikos-tau, 1995.
28
En el sentido de simultaneidad espacial instado por Santos, M.: La Naturaleza del Espacio, Ed. Ariel,
2005.
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vinculaciones económicas es justamente el que nos permiten identificar el recorrido y la
complejidad de intereses y estrategias que los mancomunan.
Por esa razón los territorios sociales exceden las áreas geográficas, y describen campos
simultáneos de interacción social con prácticas individuales y organizacionales que se
estructuran de diversas maneras en relaciones económicas29.

1.2.

Las Economías Enfermas

El concepto de economías enfermas, genéricamente se refiere a inestabilidades
institucionales, sociales y económicas que se generan en un contexto territorial o
regional. En gran medida se ha postulado con este término a las economías de
subsistencia que por falta de ocupación de los recursos productivos generan actividades
eventualmente incursas en la ilegalidad30.
En el plano de análisis concerniente a nuestro trabajo, observamos que cuando la traza
de las vinculaciones económicas que identifican la contigüidad de interacciones en
diversos campos se articula para eludir marcos legales u ocultar actividades ilícitas, se
ponen en juego estrategias que se difunden en diversos territorios sociales interfiriendo
el entramado económico de un entorno geográfico. Es allí donde nos encontramos con
variables de instrumentación económico financieras legales, que desestabilizan el
desempeño de las instituciones políticas, jurídicas y económicas, lo que nos permite
sindicarlas metafóricamente como economías enfermas.

1.3.

El espectro Narco

Acotado el espectro de análisis a la narcocriminalidad, esta nos presenta una variada red
de relaciones. Conceptualmente el término narcocriminalidad resulta de difícil encuadre
conceptual. Su estrategia se consolida en la medida que logra enquistar la porosidad
institucional activando complicidades y confraternidades con diversos estamentos, por

29

El concepto de campo utilizado en este trabajo refiere al arsenal teórico de P. Bourdieu. Una reseña
sobre el alcance del mismo puede observarse en Waquand, L.: Claves para entender a Bourdieu, en la
compilación de Jimenes, I.: Ensayos sobre Pierre Bourdieu y su obra. México. 2005.
30
En sí más que un concepto se trata de una caracterización de situaciones económicas cuyas
irregularidades provienen de fuentes complejas, donde la referencia a condiciones patológicas sintetiza
metafóricamente supuestos extremos o extraordinarios, de reiteración cíclica o de regresión irresoluble.
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ello la complejidad de su tipologización penal. La narcocriminalidad es difícil sindicarla
como un delito único, por eso cabe identificarla como delito complejo. Por otra parte,
involucra una dinámica organizacional que se extiende en espacio y tiempo y se conjuga
continuamente con el accesorio de distintos delitos asociados, lo que infiere una
intrincada composición de la actividad delictiva en la que todos los involucrados están
promovidos por el espíritu de lucro y su especial intensión de mimetizarse con los
modos y valores de interacción convencional.
La narco-criminalidad aparece consustanciada con intensidad en la producción de las
materias primas, en la obtención de los precursores químicos, en las distintas
alternativas de procesamiento y distribución de las sustancias psicoactivas ilegales, y en
última instancia, en la captación y empoderamiento pernicioso de contingentes
vulnerables. Como delito complejo sujeto a recursos múltiples y a vinculaciones
progresivas, conviene identificarlo como un espectro de interacciones difuminadas en
diversos campos, por lo que consideramos procedente identificar la complejidad de sus
intersecciones como espectro narco.
El espectro narco constituye hoy el mayor negocio a nivel mundial y se enlaza con la
economía legal en fronteras borrosas. Como todo negocio, necesita canales, vías y redes
de producción, distribución y consumo. Es una enorme red mundial de sectores
conectados que producen, procesan, transportan, distribuyen, comercializan, resguardan
y manejan las finanzas del negocio afectando en su tracto diversos territorios, sociales y
geográficos.

2.

Fronteras de la narcocriminalidad

La narcocriminalidad exige territorialidad geográfica. Es en ámbito del territorio
geográfico donde se resignifican las relaciones de poder. Consecuentemente, hay que
atender que la territorialidad hace referencia a las relaciones o las acciones que llevan a
cabo ciertas personas para reivindicar su poder sobre un territorio determinado. Así la
territorialidad narco expone los espacios geográficos y de interacción sobre los cuales
sus organizaciones tienen control.
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Como lo afirma Sack31, los territorios se estructuran como resultado de prácticas
sociales32, entre ellas, las de excluir o incluir gente dentro de dinámicas imperantes.
Justamente este control selectivo, en el caso del ejercicio de la territorialidad narco, está
destinado a la exclusión u organización de la competencia.
En los contextos urbanos, la territorialidad narco suele sobre imprimirse a otras
territorialidades, tanto en lo geográfico como en las interacciones sociales, interviniendo
y desbordando fronteras institucionales. Por eso las fronteras narco son difusas y de
entorno escalado, con geografías no contiguas, que van desde las exclusivas y
excluyentes (residencias de los capos, depósitos de sustancias, mercaderías y armas)
geografías de control (como los entornos de comercialización en el que
simultáneamente coexisten otras territorialidades), y geografías de pertenencia
(fronteras

simbólicas

identificadas

como de predominio narco,

aunque no

necesariamente sea el caso, como por ejemplo en la Argentina se sindica de tal manera
algunos sectores de villas y asentamientos).
Por otro lado, la territorialidad se comunica a través de los límites geográficos, los que
reportan coordenadas evidentes control, ya que exhiben el alcance del poder social a
escala espacial. La territorialidad geográfica narco, por ejemplo, suele contar con
diversos niveles de control, desde punteros marginales que comercializan las sustancias
ilegales, elencos de jóvenes vigilantes zonales que alertan movimientos irregulares
(soldaditos), hasta acólitos armados que operan como fuerza de intimidación y
seguridad. A su vez, grafitis y estilos musicales que definen localías, formas
comunicacionales (como los vocablos y usos lingüísticos) y determinaciones valorativas
(como gestos y códigos morales propios) que proveen referencias axiales de
representación, poniendo de relieve en sus distintas derivaciones consignas
identificatorias que a su vez recrean continuas tramas identitarias.

3.

Narcocriminalidad y control territorial.

31

Sack, R. D.: Human Territoriality: Its Theory and History, Cambridge University Press, 1986.
la territorialidad humana históricamente ha puesto de relieve un esfuerzo estratégico y deliberado de
“un individuo o de un grupo para afectar, influenciar y controlar gente, fenómenos o relaciones, mediante
la delimitación y afirmación del control sobre un área geográfica” (Sack. p. 19)

32
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Tradicionalmente la narcocriminalidad se ha consolidado en control de espacios
territoriales geográficos fragmentados y en territorialidades sociales de influencia. Sin
embargo, en las últimas décadas se ha sofisticado y ha sorteado las fronteras
geográficas, sociales y culturales, a través de la territorialización de la red informática,
con la dinamización de sus recursos materiales y humanos, y con la circulación de sus
intereses financieros.
El espacio de la red informática formula una nueva extensión de la eventual
intervención narco criminal, no solo por sus aptitudes comunicacionales a través de
aplicaciones ocultas o códigos encriptados, sino por su virtuosidad en la circulación
tecno financiera transterritorial, a la vez de aportar el espacio más aventajado en
términos comparados para la inversión económica a gran escala, constituyéndose en
epicentro instrumental para la articulación de ilícitos asociados por los que suelen las
organizaciones narco hacer circular e intensificar su renta, como la trata de personas y la
venta de armas.
La estrategia de la territorialidad narco, no se ofrece como una lógica fetichizada en
localías de predominio, sino que precisamente se orienta a intervenir y consolidar su
control más allá de su dimensionalidad geográfica. Como su lógica organizacional está
centrada en el lucro más allá de los límites jurídico institucionales oficiales y a expensas
de los intereses comunes de una sociedad, justamente su expansión y subsistencia
depende de la operatividad que pueda desarrollar en diversos campos en simultaneo,
principalmente los relacionados a la institucionalidad política, judicial, policial,
financiera y mediática, para hacer prevalecer en forma indetectable sus intereses y
consolidar así su control especulativo.
La territorialidad narco expone una trama organizacional que circula entre la
verticalidad jerárquica y la horizontalidad operativa, afirmada en el lucro especulativo,
cimentado en la renta exponencial a menudeo y a gran escala de sustancias ilícitas y en
el lavado y blanqueo de esa renta en diversos mercados. Expone la lógica más cruda de
la tradición capitalista, la búsqueda de ventaja económica inmediata y con un mínimo
margen de esfuerzo. Siendo que este tipo de ventaja se optimiza capitalizando
operatividad ilícita, su mayor rendimiento está condicionado por la minimización de
riesgos. En tanto que los riesgos de una actividad ilícita están representados por la
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eficacia instrumental de las normas y por la eficiencia institucional de los aparatos
estatales, la minimización de ese riesgo impone el control operativo de aquellos, con el
control económico de los mismos. Así, más allá de la ejecutoriedad criminal, la
territorialidad narco implica incontrovertiblemente el soborno, el cohecho y toda la
gama de estrategias de corrupción, lavado y blanqueo de capitales, generalmente, a
través de la cooptación de elencos extra organizacionales disponibles a partir de la
oferta de ventajas económicas extraordinarias y, excepcionalmente, a través de
extorsiones, amenazas o ejercicio práctico de la violencia. El alcance de su intervención
en los diferentes campos expone el grado en que quedan afectadas las relaciones
económicas comprometidas. Así, desde nuestro análisis, las economías enfermas
exponen el alcance distorsivo de los parámetros convencionales según el grado y
cantidad de variables que resultan afectadas por la expansión de la territorialidad narco.
Sin embargo, el potencial expansivo de tal estrategia operacional no depende de las
vacilaciones de los marcos regulatorios sobre la criminalidad narco y sus flujos
financieros asociados, sino y especialmente, del alcance de agentes y grupos que se
encuentren vulnerables a la oferta económico-financiera de las organizaciones narco.
Pero como las interacciones en los diversos campos sociales han establecido pautas de
definición identitaria en cada territorio social, su consistencia no es similar en todas las
geografías. Consecuentemente, operar contra las estrategias de territorialidad narco
impone algo más que legislaciones represivas, exige: 1) el montaje de políticas públicas
concretas y localizadas que arbitren medios para salir de las condiciones de
vulnerabilidad económica y cultural de contingentes desprotegidos; 2) la capacitación
adecuada de elencos idóneos para la prevención, detección y represión del complejo
fenómeno narco; y, 3) el control activo, constante y transparente de las instituciones
públicas y privadas relacionadas con el mismo (control de gestión institucional).
Consecuentemente, podemos presumir que la eficacia legislativa y la eficiencia
institucional de las normas, más que reproducir modalidades regulatorias comparadas,
requieren necesariamente del análisis de la territorialidad social, su instrumentación ad
hoc y en todo caso, la adecuación de sus finalidades a su alcance.

4.

Narcocriminalidad en las geografías económicamente vulnerables
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Uno de los aspectos que reviste singular importancia en el análisis de la territorialidad y
la eficacia normativa, nos remite a las geografías vulnerables, en términos de áreas de
interacción social que comulgan cotidianamente con exigencias de subsistencia, en las
que las limitaciones económicas exponen a los actores a sortear azarosamente
necesidades básicas insatisfechas.
En la actualidad, el segmento económicamente vulnerable de la población se compone
de grupos muy diversos. La pobreza actual presenta un perfil más irregular, una fracción
importante de los hogares debajo de la línea de la pobreza en el entorno urbano cuenta
con servicios básicos en sus viviendas, tiene acceso a la red pública de salud y
educación, ha completado la educación primaria o más, posee un acervo de bienes de
consumo durables. Sin embargo, subsiste una insuficiencia crónica en la región en
materia de generación de ingresos a través del mercado de trabajo (formal o informal).
El cambio de perfil de los contingentes económicamente vulnerables, pero no
necesariamente su estrechamiento de distancia respecto de otros contingentes
económicamente favorecidos y, la persistente incapacidad de generar ingresos, expone
la elevadísima desigualdad económica que afecta a la región, y de alguna manera
permite comprender la

penetración de la territorialidad narco sobre geografías

económicamente vulnerables, como villas y asentamientos precarios, a fin de generar
ingresos y de proveer supuestos de nivelación fuera del sistema legal.
Es notable que la extensión de la territorialidad narco remarca la extensión del
desinterés estatal y, el alcance de las implicaciones de las estrategias narcopara
distorsionar los parámetros de la economía legal de entornos geográficos y sociales, no
solo expone el compromiso y complacencia de agentes gubernamentales, sino también
la débil articulación de políticas públicas para gestionar el empoderamiento ciudadano
de sus marcos territoriales.
Sin desestimar el peso relativo del ejercicio ilegítimo de la violencia narco, una de las
formas más eficaces de su territorialidad en geografías vulnerables está en la oferta de
condiciones de subsistencia negadas u obviadas por la porosidad de la gestión estatal, a
través de escalas de reclutamiento y de microeconomías que vinculan a diversos
contingentes extra organizacionales. En el primer caso nos encontramos con elencos de
soldaditos y eventualmente con sicarios. En el otro, con los micro y macro
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emprendimientos económicos que ofrecen empleo y en algunas situaciones, el acceso a
bienes en condiciones excepcionales.
Es necesario destacar que los contingentes que habitan en villas y asentamientos
urbanos en situación de pobreza extrema están cursando en la Argentina la cuarta
generación de excluidos sociales. La representación de geografías económicamente
vulnerables co-existenciales con contingentes vinculados a la criminalidad narco, resulta
una realidad penosamente concreta en los datos estadísticos de las instituciones de
seguridad y prevención penal. El registro existencial de estas poblaciones está signado
por las necesidades de subsistencia que oscilan entre la indigencia y el acceso
económico más bajo a los recursos materiales y simbólicos disponibles. La progresión
inter-generacional de contingentes excluidos ha consolidado la reproducción de la
pobreza e indigencia de elencos que se ven sumidos en convivencia con diferentes
alcances de criminalidad. Un rasgo peculiar de este contexto son algunas familias
tranversalizadas por la reclusión penitenciaria de más de un integrante de estas, a escala
vertical y horizontal, sin distinción de sexo. Justamente este es uno de los aspectos más
característicos del entorno de los soldaditos. En sí, su entorno experiencial y
comunicacional fomenta un habitus que de una u otra forma instiga a que la única
alternativa de subsistencia se encuentre en las formas que la cultura intrafamiliar ya
tiene acreditada, dado que lo que inmediatamente se le resignifica es la falta de recursos
económicos, las necesidades y urgencias cotidianas y la sensación de su fragilidad
relativa frente al entorno. Consecuentemente, reclutarse en una organización narco
como soldadito no es una opción, sino que es el resultado de la falta de opciones. El
soldadito no ha elegido la vida que le ha tocado, en todo caso su vida es el resultado de
elecciones que han tomado otros, esos otros que a su vez lo excluyen y no le aseguran
mejores alternativas. Incorporarse a una organización de cuadros narcos le permite
imaginarse en una eventual carrera de superación. Es consciente que puede terminar en
cualquier momento asesinado, pero de cualquier forma el contexto no le augura mejor
destino. Así los reclutas de la organización tienen presente que su inclusión no solo
representa ingresos sino también un aliciente frente a una historia negada. Todos sus
recursos están destinados al consumo, principalmente de bienes que puedan denotar una
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supuesta suntuosidad y, eventualmente, de sustancias psico activas. La capacidad de
ahorro no solo es exigua, sino que resulta inconsistente frente a un futuro incierto.
La lectura de la territorialidad nos permite considerar que, la congruencia de economías
desgraciadas y territorios geográficos y sociales vulnerables, son preexistentes a la
narcocriminalidad. En todo caso reportan territorio fértil. Ello nos disuade de un
supuesto hipotético previo a la elaboración de este trabajo, que sugería que las
economías

enfermas

se

encontraban

invariablemente

precedidas

por

la

narcocriminalidad, pero sí nos ha permitido reconocer que la progresión exponencial de
la renta narco depende de la reproducción de las condiciones de vulnerabilidad de los
territorios geográficos y sociales que se encuentran a sus expensas.
Por otra parte, la renta ilícita de los grupos organizados de criminalidad narco es
introducida estratégicamente en circuitos económicos legales33. Estos circuitos
abastecen de recursos y empleos a elencos externos a la organización narco, y a
contingentes que de una u otra forma dependen de las alternativas de subsistencia de
esta. En algunos casos el conocimiento de estos vínculos entraña complacencia y
tolerancia, lo que robustece las condiciones prácticas de su permanencia. Asimismo,
como la renta ilícita se retroalimenta recíprocamente con otras cadenas operativas de
criminalidad asociada (como la trata de personas, la piratería del asfalto y el
contrabando), las complicidades se extienden y el acceso a bienes o servicios a bajo
costo pone en evidencia las preferencias impunes de consumidores poco afectos a
cuestionar el origen o la legalidad de estos. Allí sí, el circuito narco extiende sus difusas
fronteras territoriales, dejando tras de sí el retrato de economías distorsionadas por la
intersección de flujos de origen ilícito.

5.

Territorialidad móvil

Un área puede ser utilizada como un territorio en un momento o periodo cualquiera y
perder esta calidad en otro y, para ser considerada territorio necesita de un esfuerzo

33

Relevando procedimientos policíacos, hemos encontrado desde rudimentarios kioscos barriales,
pasando por cadenas de pollerías y carnicerías, hasta la compraventa de automóviles, embarcaciones y
bienes inmuebles.
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constante para mantener el control de acceso a través de sus límites. Cuando el control
cesa, el atributo territorial también cesa.
Esto podría suponer que un operativo de seguridad exitoso sobre un determinado
territorio de control narco, en el que queden apresados los elencos locales de la
organización, bastase como para derribar las fronteras de control estatal obstadas hasta
entonces en el área. Sin embargo, los atributos de territorialidad narco se revitalizan casi
de inmediato en la medida que otros elencos locales se encuentren prestos a llenar ese
vacío, principalmente porque los territorios pueden ser móviles y la territorialidad puede
ejercerse en forma remota, incluso desde la cárcel. Consecuentemente, la
desterritorialización entonces es lábil y compleja y la re-territorialización siempre es
factible.

6.

Eficacia relativa de las normas sobre el espectro narco

La lógica narco presenta dos aspectos: por un lado, los circuitos de consumo, por el otro
las necesidades de evasión, ambos informan los caracteres genéricos de demanda de las
sustancias psicoactivas ilícitas. Ambos se orientan por parámetros de acumulación de
capital, entonces por el lado del consumo su estrategia se dirige a la captación de
diferentes mercados, y por el lado de la evasión se orienta a la capitalización de las
frustraciones. En ese contexto, la criminalidad se enhebra como un dispositivo de poder
en función de la maximización de la renta.
La eficacia de los plexos normativos destinados al control, persecución y represión de la
criminalidad incursa o colindante al fenómeno narco, así como la eficiencia de las
estrategias y aparatos de las agencias estatales destinadas a tal fin, requieren ir más allá
de la formulación de regulaciones abstractas tanto como de trascender a los rituales
operativos uniformes. Si tenemos presente que se trata de actividades ilícitas que
afectan relaciones económicas enervadas en distintos territorios sociales, quizá debería
atenderse a los territorios sociales involucrados y al ejercicio de la territorialidad que en
los mismos se despliega, tanto desde las instituciones del Estado como desde las
organizaciones criminales, en el sentido que quizá no corresponda utilizar lógicas
uniformes en la formulación de los criterios normativos ni en la instalación de políticas
públicas. Si esta lógica de consumo-evasión subyace al fenómeno habitualmente
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reseñado como narco, quizá el acceso a ciertas sustancias (principalmente las que no
tienen procesamiento artificial) en vez de ser censuradas, convendría que fueran
reguladas por las agencias de salud de los Estados. Ello podría minimizar la renta de su
circulación ilegal y de este modo acotar espacios territoriales en control de
organizaciones criminales34.
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Resumen
La ponencia analiza significados presentes en el Operativo Sol, desarrollado cada año
en los meses de diciembre, enero y febrero en la costa atlántica bonaerense, en tanto
experiencia profesional de los/as funcionarios/as pertenecientes a la Policía de la
provincia de Buenos Aires (PBA). Con estos fines realizamos entrevistas a
funcionarios/as policiales, tanto radicados en la ciudad de manera permanente como
afectados temporalmente por el Operativo, tanto antes como durante el despliegue
operacional. El trabajo pretende realizar una exploración en torno a formas de
vinculación y sociabilidad entre policías de la PBA a partir del análisis de un conjunto
de dimensiones entre las cuales se destacan la organización del trabajo cotidiano, los
usos destinados al tiempo de ocio, la gestión de cuestiones vinculadas a la vivienda, y
los vínculos entablados en los meses de verano durante los cuales se extiende la
experiencia.

Abstract
The paper analyzes meanings present in the Operational Sun (Operativo Sol),
developed every year in the months of December, January and February on the Buenos
Aires Atlantic coast, as professional experience of the officers of the Police of Buenos
Aires (PBA). For these purposes we interviewed police officers, both permanently
located in the city and temporarily affected by the Operational Sun, both before and
during operational deployment. The paper aims to conduct an exploration around ways
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of sociability among PBA police officers from the analysis of a set of dimensions as the
organization of daily work, uses for leisure time, the management of issues related to
housing, and the relationships established in the summer months during which the
experience is extended.

1. Introducción
La ponencia analiza significados presentes en el Operativo Sol (OS), desarrollado cada
año en los meses de diciembre, enero y febrero en la costa atlántica bonaerense, en tanto
experiencia profesional de los/as funcionarios/as pertenecientes a la Policía de la
provincia de Buenos Aires (PBA). El trabajo pretende realizar una exploración en torno
a formas de sociabilidad entre policías de la PBA a partir del análisis de un conjunto de
dimensiones entre las cuales se destacan la organización del trabajo cotidiano, los usos
destinados al tiempo de ocio y la gestión de cuestiones vinculadas a la vivienda.
Esta producción constituye un emergente del trabajo de campo realizado en una
comisaría de un partido ubicado en la costa de la provincia de Buenos Aires entre
diciembre de 2018 y enero de 2019. El trabajo, cabe destacar, se enmarca en una línea
de investigación que se orienta a caracterizar la labor de las policías locales en la
provincia de Buenos Aires.35 En este contexto realizamos entrevistas a funcionarios/as
policiales, tanto radicados/as en la ciudad de manera permanente como afectados/as
temporalmente por el Operativo Sol, tanto antes como durante el despliegue
operacional.
El trabajo se divide en diversos apartados. En un primer apartado analizamos las claves
de la sociabilidad y la construcción de la identidad policial visualizada recientemente a
partir de investigaciones de corte etnográfico. En el segundo y tercer apartado
describimos algunas cuestiones vinculadas a la organización general del OS y
cuestiones operativas. En el cuarto apartado abordamos las motivaciones de los/as
funcionarios/as para participar en esta experiencia. En el quinto apartado describimos
las tareas y funciones llevadas a cabo por los/as efectivos en este marco. En el sexto,
35

Esta línea de investigación se encuentra enmarcada en el proyecto PICT “Disputas socio-profesionales,
habilidades técnicas y métodos de policiamiento de las Policías Locales en la Provincia de Buenos Aires
desde 2015 a la actualidad” dirigido por la Dra. Sabrina Calandrón.
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séptimo y octavo apartado abordamos la cuestión vincular de los/as efectivos para con
sus compañeros/as, familiares y la forma en la que incide la distancia de sus hogares,
por un lado, y la organización del tiempo libre, por otro. Finalmente, retomamos ciertas
cuestiones que creemos pertinentes señalar con vistas a continuar esta línea de
investigación.
De esta primera etapa de análisis de los datos surge como hallazgo relevante el hecho
que la institución policial, al disponer instancias en las cuales es necesaria la interacción
entre funcionarios/as provenientes de diferentes cuerpos y lugares de la provincia,
favorece a través del OS la (re)actualización de un nosotros policial, una identidad
delimitada alrededor de la profesión y la institución, comprensible dentro del precepto
de “la familia policial”. En otras palabras, entendemos que una de las maneras de
promover la vinculación moral de los/as funcionarios/as a la institución es por medio de
una forma de sociabilidad que, por su carácter intensivo y transgeneracional, se expresa
particularmente en el marco del Operativo Sol.

2. Sociabilidad e identidad policial
El colectivo policial, más allá de las miradas monolíticas aún imperantes en el mundo
político y académico, se encuentra atravesado por diversas tensiones. Constituyen
ejemplos las diferencias expresadas por los actores entre el personal de calle y el
personal operativo, entre los/as jóvenes y los/as antiguos/as, entre oficiales y
suboficiales (Galvani, 2016). Ahora bien, incluso considerando estas diferencias, los
actores se reconocen como miembros de un colectivo más amplio que los contiene al
cual denominan “la familia policial”. En clave histórica, Caimari (2012) refiere a la
“familia policial” como a una construcción sostenida durante los años entreguerras que
devino clave de bóveda del ethos institucional que se despliega hasta el presente. En
esta dirección, Calandrón (2014) sostiene que la familia de los miembros de la policía y
la policía como una familia se combinan en la misma enunciación de “familia policial”.
La retórica de “la gran familia” se presenta de esta manera como un camino hacia la
consolidación de lazos de pertenencia porque, a pesar de las diferencias y
desconfianzas, los miembros sufren contratiempos y abnegaciones que son comunes.
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Una de las claves particulares a partir de las cuales se analiza este vínculo entre los/as
policías y la institución es la muerte de los/as agentes. Maglia (2017), por ejemplo, al
analizar las formas en las cuales la Policía Federal Argentina (PFA) enseña a sus
funcionarios/as el deber de homenajear a los/as policías que perdieron la vida concluye
en que estas prácticas colaboran a enlazar a personas que, si bien no se encuentran
unidas por un lazo afectivo, abrazan la misma profesión, instando a la configuración de
un nosotros policial. En línea con este planteo, Galeano (2011) señala que la
construcción de la heroicidad policial que se condensa en la fórmula del “caído” se
instaló durante el siglo XX, entre otras cosas, como una práctica institucional con
pretensión de fomento de valores policiales. A partir de diversos mecanismos, la
institución enseña a sus funcionarios/as que la profesión es riesgosa, que la muerte es
una posibilidad y que a sus “caídos” se los debe honrar constantemente, favoreciendo la
generación de una identidad.
Subyacente a las teorías nativas que explican las muertes policiales se encuentra la
noción de sacrificio. Según observamos en el caso de los/as bomberos/as muertos/as
pertenecientes a la PFA (Calandrón y Galar, 2014), un suceso desgraciado como la
muerte de un/a compañero/a habilita en los actores la proliferación de definiciones de su
actividad que apuntan a su carácter extraordinario. En otros términos, la muerte
materializa la entrega, la convicción y el tiempo otorgado cotidianamente a la profesión.
Frente a este tipo de situaciones, tanto la retórica familiar como la presencia en el
imaginario del riesgo de vida adquieren un sentido especial que expresan una identidad
compartida.
Una reciente línea de investigación repara en el dinero como una clave para caracterizar
la integración de los/as policías a la institución. Según Calandrón y Galar (2017), el
sentido del dinero en la policía constituye un circuito de integración de miembros que
provienen de diferentes territorios, familias, trayectorias laborales y educativas a una
institución que, en parte, intenta sembrar sentido de pertenencia entre sus miembros.
Esta línea de análisis indica que, a través del endeudamiento y las posibilidades de
consumo que ofrece la institución, el dinero se convierte en una pieza fundamental en
esa intención de integración. Mientras la noción de sacrificio atribuida a la actividad
policial adquiere también centralidad en tanto justificación del uso del dinero de los/as
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policías, las compras y consumos resultan fundamentales en la configuración de lazos
de pertenencias de los/as policías a la institución.
La formación policial es otro eje que permite pensar las formas y alcances de la
integración de los/as policías a la institución y de los/as policías entre sí. En este
sentido, un argumento central de la investigación encabezada por Frederic (2018) es
que, antes que permanecer en espacios aislados, los aprendizajes adquiridos en las
escuelas y las funciones efectivas realizadas en las comisarías por parte de los/las
agentes de la PFA se articulan complejamente. Por lo tanto, una política que pretenda
intervenir en los valores y en las prácticas policiales, incluyendo aquellos que afectan la
dimensión vincular, no debería limitarse a la realización de reformas de planes de
estudio.
De esta manera, la construcción de una identidad policial y el ejercicio de la
sociabilidad laboral constituyen dos procesos que en la práctica aparecen íntimamente
íntimamente vinculados. Desde las ciencias sociales, en particular desde recientes
abordajes etnográficos, estos procesos se observan atendiendo a dimensiones tan
diversas como la formación, los consumos y usos del dinero y el carácter sacrificial
otorgado por los actores a la profesión.

3. Organización del Operativo Sol
El lugar donde se realizó el trabajo de campo, Costa Grande, es una de las ciudades
balnearias que componen en Partido de La Costa.36 En la ciudad residen de forma
permanente unos 15 mil habitantes a los que durante la temporada de verano se suman
miles de turistas. La dinámica del partido cambia completamente durante la temporada
como en prácticamente todas las ciudades y pueblos ubicados en la costa bonaerense.
En verano, la calle principal con locales de juegos para niños/as, casas de ropa, venta de
recuerdos y bares se habilita como peatonal desde las siete de la tarde para convertirse
en un río de gente. En paralelo encontramos la playa ocupada por familias, grupos de
amigos/as y vendedores/as ambulantes desde la mañana hasta la caída del sol. Toda la

36

Los nombres de la ciudad y las personas utilizados en este trabajo son ficticios a los efectos de
preservar la identidad de nuestros/as informantes.
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ciudad se dispone para recibir a los/as turistas ofreciéndoles, alojamiento, atractivos
para los/as niños/as, opciones teatrales para los/as adultos/as y unos pocos bares para
los/as jóvenes.
Según los/as entrevistado/as, en términos generales, las tareas policiales deben adaptarse
tanto al aumento de la población como al perfil específico de turista que recibe cada
ciudad balnearia. En este sentido, a diferencia de otras ciudades del Partido de La Costa,
Costa Grande es considerada un destino para el veraneo de familias de las clases
populares. Los/as efectivos que residen de forma permanente en Costa Grande, trazando
un paralelismo, señalan que mientras que otras ciudades reciben a turistas provenientes
“de San Isidro”, un partido acomodado ubicado al norte de la Capital Federal, ellos
reciben a las familias provenientes “del Conurbano”. Los problemas que puedan llegar a
tener los/as turistas provenientes de zona norte, con posibles contactos políticos, le
demanda a la policía acciones concretas, un seguimiento del caso, mucho más trabajo.
Por el contrario, el perfil de los/as turistas de Costa Grande, sumado a la pequeña escala,
hace de Costa Grande un lugar relativamente “tranquilo”. Los/as turistas se trasladan
hacia la ciudad con tablets, celulares y otros objetos de valor que guardan en las casas
que alquilan mientras disfrutan de la playa. Por esto, según los/as entrevistados/as, el
delito más frecuente en la ciudad es el “escruche”, como se denomina a la práctica del
robo de casas luego de forzar una puerta o romper una ventana. Otra de las ocupaciones
de la policía durante el verano es la detención ocasional de jóvenes alcoholizados/as,
cuestión que constituye una contravención antes que un delito.
Evaluando la magnitud y características de los/as turistas, sus circuitos de actividades y
los delitos más frecuentes que se registran en la zona es que los actores policiales
locales consideran de suma importancia contar con recursos humanos extra durante los
meses de verano. Esta demanda, por cierto, es compartida por comisarios e intendentes
de los diversos partidos ubicados en la costa atlántica. Con esta demanda como
trasfondo, la PBA diseña durante los últimos meses de cada año el OS. Este diseño
considera entre otras variables los índices de delitos esperados y el diagnóstico
institucional realizado sobre la situación delictiva. Las autoridades policiales de cada
localidad solamente conocen la cantidad de recursos materiales y humanos destinados a
cada comisaría poco tiempo antes del comienzo del OS. El número exacto de los/as
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efectivos con los que contarán en la temporada se revela a las autoridades de las
comisarías el día mismo que comienza el Operativo. Las autoridades locales desconocen
además si la cantidad de efectivos mermará en el mes de febrero, aumentará en los
feriados de carnaval o cuándo finalizará el operativo ese año.

4. Cuestiones operativas
Para el OS la PBA convoca de manera obligatoria a aquellos/as cadetes recientemente
egresados/as de las escuelas de policía y de manera voluntaria a otros/as efectivos con
antigüedad que, por diversos motivos, deseen participar del operativo. Los/as
funcionarios/as participantes del OS, en el caso concreto que analizamos, fueron
notificados/as entre dos y siete días antes de tener que presentarse a cumplir funciones
en Costa Grande.
La distribución de los/as funcionarios/as entre las ciudades que forman parte del
Operativo se organiza en función del orden alfabético de sus apellidos, por lo que la
distancia que separa a los/as agentes de sus hogares es azarosa. Dada esta disposición
alfabética, suele repetirse la distribución de efectivos dispuesta en otros operativos más
cortos realizados durante el año, como el operativo de Semana Santa. Este ordenamiento
alfabético genera que los/as efectivos en instancia de formación compartan con los/as
mismos/as compañeros/as más de un operativo, posibilitando el establecimiento de
vínculos.
La primera jornada del OS en Costa Grande es relatada por los/as efectivos como un
momento de desorganización producto de la escasa anticipación con la que la institución
designa las localidades en las cuales deben presentarse a ejercer sus funciones. Esta
cuestión es percibida como una limitación para reunir el dinero necesario para afrontar
el viaje desde sus hogares y, principalmente, para buscar alojamiento donde ubicarse
durante la temporada. En el OS que analizamos, según lo dispuesto por la PBA, los/as
agentes debieron presentarse en la Escuela descentralizada del Partido de La Costa el
día 26 de diciembre a las ocho de la mañana. En ese lugar y a esa hora los/as superiores
designaron a los/as agentes una comisaría en la cual debían presentarse a las siete de la
tarde de ese mismo día. Como afirmamos más arriba, las autoridades de las comisarías
de destino tampoco suelen conocer con anticipación la cantidad de agentes que recibirán
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cada año, considerando que el número de policías asignado varía de operativo en
operativo según la disposición y el diagnóstico de la PBA. Concretamente, la comisaría
en la que realizamos el trabajo de campo recibió ese año un total de 68 agentes
divididos/as en turnos de ocho horas y con un franco semanal.
En la comisaría asignada esperaban a los/as agentes el comisario y el subcomisario para
brindar una “academia”, una charla en las que se les explicó la organización general del
operativo. A cada agente se le asignó un turno, teniendo la posibilidad de elegir
solamente aquellos quienes obtuvieron los mejores promedios académicos durante la
etapa de formación en la academia. En relación a las funciones concretas, a los/as
efectivos se les asignó principalmente tareas de control vehicular y de “QTH”, como se
conoce a la vigilancia en un sector amplio que deben recorrer a pie.
La academia brindada por el comisario explicó cuestiones referidas al cumplimiento del
trabajo en cada puesto y a la imagen que los/as agentes debían lograr durante la labor
cotidiana, como la prolijidad en el aspecto y en el uniforme. Pero el comisario no se
limitó a explicar las cuestiones pertinentes a la jornada laboral, incurrió también en
consejos sobre las formas correctas de comportamiento de los/as funcionarios/as durante
el tiempo fuera de servicio. Estos consejos resultan comprensibles en el contexto del
estado policial en el cual desarrollan tareas los/as policías. El estado policial que rige en
las fuerzas policiales argentinas habilita a los/as policías a serlo las 24 horas del día, sin
importar sus horarios de trabajo, e intervenir ante situaciones de carácter delictivo que
presencien. Los/as agentes, en su mayoría recién egresados/as, debían asimilar durante
una de sus primeras experiencias de trabajo que su encuadre laboral continuaba por
fuera del horario de servicio. En la combinación de la dimensión formal e informal de la
tarea, durante la charla se abordaron tópicos tan diversos como el manejo y cuidado del
arma, las características de las imágenes compartidas a través de redes sociales, las
zonas de la ciudad en las cuales alquilar para evitar robos y el comportamiento durante
las salidas nocturnas en los boliches de la costa. Al finalizar la academia quienes se
encontraban afectados/as a ese turno debieron trabajar mientras que el resto se retiró,
mayoritariamente a buscar una vivienda para alquilar durante la temporada.
Más tarde o más temprano, siempre durante esa primera jornada, los/as agentes deben
buscar un alojamiento en el cual instalarse. Compartir vivienda se presenta como una
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estrategia viable para ahorrar costos principalmente durante los primeros días, momento
en el cual los/as agentes deben organizarse y conocer el lugar. Para alquilar viviendas,
los/as agentes asignados a Costa Grande se agruparon, uniéndose primero con aquellos
camaradas con quienes se conocían previamente. Más allá de esto, carecer de vínculos
previos con otros/as agentes no implicó una limitación para compartir un alquiler o, lo
que es lo mismo, para convivir.
En los municipios de la costa atlántica existen propietarios que de forma particular –sin
inmobiliarias de por medio– alquilan exclusivamente a policías, promocionando estas
viviendas, por ejemplo, a través de pequeños carteles que pegan en las paredes de las
comisarías. Dado que es improbable que en un grupo de agentes compartan el mismo
turno de trabajo, la rotación de los/as inquilinos/as permite al propietario incluir más
plazas en la vivienda, generalmente apelando a la colocación de camas cuchetas. Este
tipo de dinámica inmobiliaria, que afecta la calidad de vida de los/as agentes, lejos de
ser una queja, es valorada por los actores que pueden así acceder a una vivienda por
valores mínimos (como $300 por día en caso de compartir casa entre siete personas,
como relata Daniel). Se trata de una transacción conveniente para ambas partes
considerando sobre todo la alta demanda y los altos precios de los alquileres en la zona
durante la temporada de verano. Más allá de esta práctica compartida, también hay
quienes prefieren vivir con más comodidades, aunque eso afecte las posibilidades de
tener más ingresos, generalmente con miras a recibir visitas familiares.

5. Ingreso y motivaciones
Aunque los/as agentes cobran su sueldo o beca el primer día de cada mes, el depósito de
los viáticos resulta fundamental para recuperar el costo del viaje hacia la ciudad a la que
son destinados, pagar la comida o el alquiler durante los primeros días del OS,
principalmente para quienes sostienen económicamente a sus familias. La expectativa
de los/as agentes afectados/as al Operativo suele ser el cobro inmediato de los viáticos,
que implican alrededor de mil pesos por día, una suma considerada en términos
generales suficiente para cubrir gastos de vivienda y comida. Los/as efectivos cuentan
con el dinero percibido en concepto de viáticos desde el primer día. La administración
del dinero en el tiempo que se prolongue el operativo es un ítem importante en el
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cotidiano de los/as efectivos. En lo referido al destino de los ingresos en concepto de
viáticos, la situación de los/as efectivos involucrados actualmente en el OS dista de
algunas experiencias relatadas por quienes fueron convocados al operativo años atrás.
En los relatos de los/as agentes se evidencian ciertas diferencias en las valoraciones
sobre las sumas percibidas en concepto de viáticos y los usos otorgados a esos ingresos.
Quienes realizaron el OS en el pasado y actualmente trabajan de manera permanente en
la comisaría de Costa Grande recuerdan haber usado los ingresos en conceptos de
viáticos para inversiones y consumos extraordinarios, como la compra de un auto o la
realización de un viaje al exterior. Los/as afectados/as en los últimos años al Operativo,
en su mayoría jóvenes, manifiestan mayores dificultades económicas al punto de sufrir
limitaciones a la hora de afrontar una estadía fuera de sus hogares. En contraposición,
los/as agentes afectados/as en el OS que estudiamos proyectaban usar el dinero que
lograran ahorrar para el pago de algunas deudas contraídas durante la etapa de
formación o, en caso de permitirlo el presupuesto familiar, para tomarse unos días de
vacaciones. Cabe destacar en este punto que en el caso de los/as funcionarios/as recién
egresados/as de la PBA, es decir aquellos/as obligados/as a participar del OS, existe una
diferencia considerable entre el monto percibido como beca durante la formación -unos
ocho mil pesos- y el monto percibido en concepto de viáticos al que se le suma un
primer haber como funcionarios/as.
Ahora bien, teniendo en cuenta nuestro interés centrado en la sociabilidad policial,
resulta interesante señalar que la magnitud limitada de los ingresos provenientes del OS
en concepto de viáticos permite matizar la importancia del dinero como motivación en
el marco del Operativo, principalmente para quienes la participación implica una
opción. En otras palabras, antes que una posibilidad de incrementar considerablemente
los ingresos como en el pasado, muchos policías de la PBA conciben al OS como una
posibilidad de un cambio de rutina en el trabajo, de “cambiar de aire”. Mientras que
para quienes provenían del conurbano podía implicar relocalizarse en espacios más
tranquilos, para quienes provenían de zonas rurales implica involucrarse en espacios
más dinámicos y en contacto con muchas personas, con “la acción”, con “la calle”.

6. Tareas y funciones
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Luego de la “academia” brindada por el comisario, la mayoría de los/as agentes fueron
designados/as a tareas de patrullaje a pie. Algunos de los puntos designados para estas
tareas fueron la playa, la peatonal ubicada en pleno centro comercial, el hospital, la
terminal de ómnibus y la ruta que conecta a Costa Grande con otras ciudades balnearias
de la zona. La particularidad de cada puesto de vigilancia moldea el trabajo concreto
que los/as efectivos deben realizar: en la terminal de colectivos los/as agentes son
constantemente consultados/as por cuestiones turísticas que escapan a lo securitario, en
la playa colaboran con la búsqueda de los/as padres/madres de niños/as que se pierden,
en la ruta interceptan a vehículos que consideran sospechosos o que intuyen que su
conductor/a puede estar alcoholizado/a.
Más allá de que el grueso del personal fue asignado a tareas de patrullaje, existen
también otros puestos operativos frente a los cuales los/as agentes poseen diferentes
valoraciones. El puesto de “imaginaria de calabozo”37, en general dispuesto para
quienes incumplen alguna norma reglamentaria, es considerado un castigo por ser una
tarea monótona, realizada puertas adentro, en contacto permanente con los/as
detenidos/as e hiper vigilada por los/as superiores. Por el contrario, ser “ducho” y contar
con registro para conducir vehículos de emergencia posibilita acceder a un puesto
valorado, como es el de conductor de patrullero. La estimación positiva de este puesto
deriva de que en la patrulla se evita pasar la jornada a pie caminando al rayo del sol,
principal incomodidad durante el Operativo.
A pesar de las diferencias, los puestos tienen a la prevención como denominador
común. Los/as efectivos deben estar constantemente atentos para anticiparse a los
delitos y desórdenes. Los/as agentes a pie se encuentran en comunicación constante con
los/as efectivos que circulan por la ciudad en patrullero. Dado que la cantidad de handys
no alcanza para todos/as los/as agentes actuantes en el OS, algunos/as deben hacer uso
37

Imaginaria calabozo es una tarea de vigilancia pasiva. Consiste en estar dentro de los calabozos con
los/as detenidos/as. En general el/la policía queda en el pasillo de entrada al calabozo, un lugar de no más
de un metro por un metro. Allí se ponen una silla y, a veces, una mesita. Con las únicas personas que el/la
efectivo puede hablar con los/as detenidos/as. Con ellos/as comparten el agua para el mate y resuelve
alguna cuestión que surja. Es una de las tareas más rechazadas en la comisaría por el contacto con los/as
detenidos/as y por las condiciones (sin luz, es un lugar generalmente sucio, incómodo, no tienen baño y
no pueden dejar la tarea hasta que alguien lo/a releve).
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de sus celulares personales para comunicarse. De esta manera, el uso del teléfono
celular, usualmente considerado una forma de distracción del trabajo policial por parte
de los/as ciudadanos/as, al menos en el marco del OS, es parte de las tareas operativas.
Para el comisario de Costa Grande es importante que los/as efectivos, en su mayoría
recién egresados/as, circulen por los diferentes puestos como una forma de conocer y
aprender sobre los distintos tipos de tareas asignadas. “Así tienen el sabor de lo que es
salir a la calle”, según las palabras del comisario. En cada puesto los/as agentes cumplen
ocho horas de trabajo mientras son controlados por los/as jefes/as departamentales,
oficiales y comisarios que circulan en patrulleros o, incluso, en autos particulares.
Cuando alguna de estas personas se acerca para controlar la tarea, los/as agentes deben
mostrar una libreta que pasa de turno en turno, de mano en mano. “Pasarse la libreta”,
de esta manera, condiciona a que un efectivo no pueda retirarse de su puesto hasta que
su reemplazo llegue al lugar. A partir de los recursos humanos y materiales disponibles
y de las demandas de los actores locales los/as comisarios/as planifican el Operativo,
distribuyen en el territorio los recursos humanos de la PBA, diseñan formas de
asignación de las tareas y mecanismos (formales e informales) de control de los/as
agentes.

7. Circuitos, vínculos y relaciones
Los/as recién egresados/as de las escuelas de la PBA valorizan al OS como una
instancia de aprendizaje práctica, muchas veces su primer encuentro con las situaciones
reales para las que fueron formados/as.38 Teniendo en cuenta que, sin excepción, los/as
egresados/as de las escuelas de la PBA deben participar del OS, esta instancia es vivida
y recordada por los/as policías como un rito de iniciación o una experiencia de paso
transitada de manera colectiva. Considerando el orden alfabético utilizado por la PBA
para la distribución de los/as agentes entre las diversas ciudades que forman parte del

38

Esta tensión entre el carácter “teórico” de los aprendizajes recibidos en las academias y la ansiedad por
los aprendizajes “prácticos” que los/as aspirantes localizan en la actividad profesional, por cierto,
coinciden con los hallazgos de la investigación sobre la formación de la PFA coordinada por Frederic
(2017).
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operativo, es común que la experiencia de trabajo durante el OS refuerce entre los/as
más jóvenes aquellos vínculos forjados durante la etapa de formación.
Pero, además, durante los meses de temporada los/as policías recién egresados/as se
relacionan, trabajan y conviven con otros/as policías de diversos puntos de la provincia
que poseen diferentes edades y trayectorias profesionales. Estos/as policías son, por un
lado, aquellos que voluntariamente optaron por participar del OS y, por otro, aquellos
que desarrollan tareas durante el resto del año en las comisarías de los partidos de la
costa atlántica bonaerense. Los/as policías asentados en Costa Grande durante el año, a
cargo de la diagramación de las tareas durante la temporada de verano, rememoran su
paso por el OS con un dejo de nostalgia. Lo recuerdan en su dimensión colectiva,
afectiva y económica, como la instancia donde se compartieron experiencias y se
forjaron fuertes vínculos con otros/as policías, así como la temporada de trabajo
intensivo que se materializó en el mejoramiento de su casa o la compra de un vehículo.
Considerando que la juventud es el denominador común entre quienes participan
obligatoriamente del OS, resulta razonable que sea la falta de experiencia profesional la
característica destacada por los/as policías más antiguos/as, quienes suelen adoptar una
actitud docente para con los/as novatos/as. En este sentido, la “academia” que los/as
recién llegados/as reciben por parte de sus superiores el primer día del Operativo,
además de órdenes por cuyo incumplimiento pueden recibir sanciones, incluye consejos
basados en vínculos de cuidado que une a distintas generaciones que pasaron por la
misma experiencia. Además, en diferentes encuentros informales cotidianos, los/as
oficiales más antiguos se valen de sus experiencias pasadas para aconsejar a los/as
recién llegados/as (y egresados/as) sobre cómo deben comportarse dentro y fuera del
horario de trabajo. Los/as policías con experiencia comprenden que los/as jóvenes
tengan ganas de salir por las noches a divertirse y a tomar alcohol, las ganas de sacarse
fotos en la playa y tener amores de verano. “En la charla inicial les dicen que
básicamente no hagan cagadas, sobre todo fuera de servicio, con el arma, tomar alcohol
solo en la casa y demás”, narró un oficial antiguo sobre la academia. Los consejos que
brindan apuntan a que en esos momentos los/as jóvenes “se cuiden”, considerando que
una distracción podría comprometer seriamente su continuidad en la institución.
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Durante la realización del trabajo de campo un hecho vinculado a este riesgo
identificado por los actores se produjo en una localidad cercana a Costa Grande. Unos
policías fueron dados de baja de la institución luego de que se difundiera un video
donde el popular cantante El Pepo cantaba con ellos una canción que, según autoridades
de la PBA, desprestigiaba a la institución. El músico había recogido a los policías
uniformados en la ruta en el momento en que “hacían dedo”, una práctica frecuente
entre los/as funcionarios/as de la PBA. En el camino los policías le pidieron al Pepo que
hiciese un video para compartir entre sus compañeros. El video se viralizó, fue incluso
difundido por medios nacionales, motivo por el cual la institución dispuso la baja.
Durante las interacciones operativas en el marco del OS, los/as policías con experiencia
buscaban concientizar a los/as novatos sobre el peligro de este tipo de descuidos39.
En tensión con la mirada nostálgica que posibilita el paso del tiempo, entre los/as
policías que se encuentran abocados al OS no suelen referirse a la experiencia como
placentera sino que más bien se destaca su carácter intensivo y sacrificado.
Concretamente, por ejemplo, los/as agentes remarcan que la carga laboral cotidiana
resulta extenuante al punto que no tienen ganas de salir de noche o visitar la playa. Más
allá de este tipo de expresiones, en el trato con otros/as funcionarios/as que
presenciamos en la comisaría podía percibirse un clima de camaradería distendido,
dando cuenta de una faceta amena y relajada del trabajo.
Los/as recientemente egresados/as, como dijimos más arriba, se reúnen para compartir
alquiler y así alivianar los gastos de alojamiento y comida. En ocasiones la convivencia
además de ser entre compañeros/as incluye también a algunas familias que se acercan
hasta la costa atlántica. Estas convivencias ampliadas de hasta ocho personas en una
misma vivienda implican un desafío que requiere de la buena voluntad de los/as
participantes de la experiencia: los turnos de trabajo de los/as agentes son diferentes y
por lo tanto son diferentes los horarios de sueño, como así también las costumbres de
cada integrante de las familias. En este sentido, la experiencia compartida por los/as
agentes en las escuelas de la PBA amalgama diferencias previamente consolidadas en
39

Las declaraciones del Ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, brindadas a un medio
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situaciones especiales, como pasar las fiestas lejos del hogar, que se expresan en la
convivencia veraniega.
Tanto quienes se integran de manera voluntaria como quienes lo hacen de forma
compulsiva realizan durante el OS el mismo tipo de tareas. Durante el OS parecen
suspenderse las jerarquías de los/as efectivos en tanto trabajan bajo un mismo objetivo y
a cargo de una misma autoridad. Los/as agentes que residen durante todo el año en esa
localidad, por su parte, mantienen sus jerarquías y sus tareas habituales. Más allá de esta
continuidad, dada la cantidad de turistas que se acercan a veranear a la costa, las tareas
cotidianas se multiplican por lo que resulta fundamental el apoyo de los/as agentes que
se suman al OS.
Aunque los/as policías radicados/as en la ciudad y los/as policías convocados/as por el
OS no comparten las mismas tareas, existen espacios de interacción como los cambios
de turno y los refuerzos para las tareas de patrullaje a pie (o las tareas de “caminantes”).
En esos momentos los actores reconocen que logran trabajar coordinadamente sin
mayores problemas. Unos/as y otros/as subrayan el respeto en la interacción,
evidenciando que la distancia entre ellos/as no es un límite para el trabajo, al menos uno
que no pueda saldarse apelando a los valores y normas compartidos por la pertenencia
misma a la institución. Los/s policías radicados/as en la ciudad durante todo el año
describen la relación con los refuerzos llegados a través del OS en términos de “respeto”
y “colaboración”, reconocen en ellos/as un aporte imprescindible ante la gran cantidad
de turistas y problemas que trae cada temporada de verano. Sin embargo, plantean una
diferencia entre aquellos/as policías recientemente graduados/as e incorporados/as a la
fuerza y aquellos/as con más trayectoria. Como afirmamos anteriormente, no perciben
como un problema la falta de experiencia de los/as primeros/as y remarcan
positivamente el respeto que manifiestan hacia la jerarquía y la antigüedad, cuestión que
asocian con la formación recibida en el reciente paso por las escuelas de la PBA. Los/as
policías radicados en Costa Grande destacan en términos negativos a aquellos/as
policías que pretenden hacer valer su antigüedad para verse favorecidos, por ejemplo, a
la hora de elegir horarios o tareas. Pareciera que entre los/as policías locales existe la
intención de reafirmar que la función de los/as agentes abocados al OS es apoyar su
tarea (y no a la inversa). Mientras que entre los/as policías abocados al OS las jerarquías
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se suspenden, entre los/as policías radicados/as en la ciudad estas jerarquías no solo se
mantienen sino que cobran relevancia.

8. Distancias y vínculos
La distancia entre el destino asignado en el Operativo y los hogares de los/as
funcionarios/as es significada por los/as agentes de diferentes maneras. La distancia
puede implicar un sacrificio que entienden inherente a la labor en el marco del
Operativo y al desempeño policial en general o bien puede ser una forma de
desconectarse de la rutina cotidiana. Entendiendo la distancia como sacrificio, cobra
relevancia la dimensión familiar: los/as agentes dicen estar acostumbrados/as a estar
separados de sus familias por el tiempo que pasan en la Escuela y, al mismo tiempo,
señalan como principal dificultad en el marco de su trabajo a la distancia del hogar.
Los/as agentes se separan de sus familias por un periodo de tiempo que comprende
fechas especiales, como navidad y año nuevo, donde los vínculos familiares toman
protagonismo. A poco tiempo de instalarse en el destino, pasar año nuevo lejos de los
afectos es vivido por los/as agentes como una dificultad importante, resignificada como
sacrificio. Pero la distancia puede ser relatada como una forma placentera de
desconexión de la rutina. Aunque deban trabajar a diario, la diferencia cualitativa entre
las tareas permite a estos/as agentes despejarse y descansar. Desde esta perspectiva el
operativo es vivido como la oportunidad de “cambiar de aire” y “tomar distancia”.
Los/as agentes, como dimos cuenta anteriormente, tienen impedido elegir su destino y
en su mayoría tampoco pueden optar por un horario para su turno. Esta situación lleva a
que desarrollen distintas estrategias formales e informales para visitar a sus familias. Si
el turno asignado es de noche, las posibilidades de combinar el tiempo de descanso con
el franco hacen posible viajar para quienes están relativamente cerca. Sumado a ello,
los/as agentes pueden “juntar francos” para pasar más tiempo junto a sus familias. Cabe
destacar que no se trata de una opción formal en tanto depende de la disposición del/a
encargado/a de personal de la comisaría. Ésta, por cierto, es la única opción para los/as
agentes radicados en los puntos más alejados como el conurbano bonaerense.
Existe una posibilidad más costosa de acortar las distancias: que la familia se mueva
con los/as agentes durante el Operativo o una parte de él. En esos casos, los/as policías
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pueden alquilar una vivienda con sus familias y también con las familias de otros/as
compañeros/as para compartir gastos. De cualquier manera, esta opción implica un
gasto mayor. En este caso el Operativo se abre a la familia como un momento para
vacacionar, son ellos/as quienes entienden ahora la distancia como desconexión. Pero la
opción se vuelve inviable para el caso de las familias numerosas o donde uno/a de los/as
cónyuges trabaja, en estos casos solo es posible enviar dinero o visitarlos/as.

9. Tiempo libre y vínculos
Los/as agentes trabajan seis días a la semana, en jornadas de ocho horas. Dadas las
características legales del “estado policial”, administrar y ocupar el tiempo libre
constituye una parte más del Operativo. En este sentido, quienes están a cargo del OS
conocen dónde se aloja cada uno/a de los/as agentes y pueden pasar a realizar una visita
como una forma de ejercer un control informal.
En la academia recibida en el primer día del OS los/as agentes reciben consejos sobre
cómo cuidar el arma en momentos en que salen de sus viviendas, siendo una posibilidad
dejar el arma en la comisaría. Este punto es interesante porque el cuidado del arma es un
ítem que estructura el tiempo de ocio. En términos concretos, si los/as policías
comparten alquiler con otros/as se organizan de forma tal de que siempre quede
alguno/a al cuidado de las armas. Otros/as aseguran no despegarse del arma, por lo que
se autoexcluyen de lugares como los boliches bailables. En todo caso, juntarse entre
policías en una casa a tomar y escuchar música es una opción para todos/as adecuada y
económica.
Para quienes trabajan durante todo el día al sol, ir a la playa no se relaciona con el
descanso. Para otros/as, ir a la playa incluye el desafió de llevar el arma y no
descuidarla en ningún momento. Por este motivo los/as policías concurren a la playa en
grupo, se organizan con otros/as compañeros/as para turnarse y cuidar las armas
mientras disfrutan de la playa y el mar.
Los/as agentes con los que conversamos durante el trabajo de campo afirman carecer de
energía para salir de noche. El carácter intensivo de la jornada de trabajo les resulta
extenuante, más allá de las ganas y las expectativas con las cuales arriban a la costa al
comenzar la temporada. Si las salidas nocturnas aparecen invalidadas por el cansancio,
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la concurrencia al gimnasio es para varios/as una opción viable. De hecho, muchos/as
policías concurren diariamente al gimnasio, lo que constituye un ámbito de sociabilidad
más para los/as efectivos. Esto lleva a que a su vez se organicen para preparar comidas
aptas dentro de las dietas proteicas que se proponen llevar adelante. En otros casos el
tiempo libre es usado para correr o andar en bicicleta, actividades físicas realizadas al
aire libre. Así, el tiempo libre en el OS está íntimamente relacionado con el trabajo,
como decíamos anteriormente por el “estado policial” pero también por los espacios que
los/as efectivos deciden compartir con sus compañeros/as con quienes estrechan
vínculos.

Reflexiones finales
En el presente trabajo nos propusimos realizar una exploración en torno a formas de
sociabilidad entre policías de la PBA en el marco del Operativo Sol desplegado cada
año por la PBA en la costa atlántica bonaerense. Realizamos esta exploración a partir de
un conjunto de dimensiones que fuimos desplegando a lo largo del trabajo, incluyendo
la organización del trabajo cotidiano, la gestión de cuestiones de vivienda, los usos
destinados al tiempo libre y las relaciones con familiares y camaradas entabladas en
estos meses de verano.
A medida que avanzamos con la descripción dimos cuenta de diversas formas en las
cuales los/as policías interactúan y construyen vínculos. La profundidad de estas
interacciones fueron favorecidas por las formas de organización del OS. La usual
división por orden alfabético que refuerza vínculos entre policías construidos en las
academias (que se extiende a sus grupos familiares) constituye un ejemplo de este tipo
de promoción relacional. Otros vínculos fueron promovidos por las condiciones de
trabajo que ofrece la PBA. El tener que convivir grupalmente por cuestiones
presupuestarias, el tener que organizarse para cuidar las armas y el tener que compartir
largos turnos en las playas y peatonales constituyen algunos ejemplos. Los/as policías
suelen “organizarse” grupalmente para comer, para vivir, para usar el tiempo libre, para
compartir tiempo con familias. Además, el OS es una oportunidad en la cual los/as
policías más antiguos/as traspasan sus experiencias a los/as recién egresados/as. Por lo
demás, matizar la importancia del incentivo monetario permite dar cuenta que son
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muchos/as los/as policías que eligen participar del operativo, que valoran la experiencia,
incluso con condiciones laborales adversas.
De esta primera etapa de análisis de los datos destacamos que al disponer instancias en
las cuales es necesaria la interacción entre funcionarios/as provenientes de diferentes
cuerpos y lugares de la provincia la institución policial favorece a través del OS la
(re)actualización de un nosotros policial, una identidad delimitada alrededor de la
profesión y la institución, comprensible dentro del precepto de “la familia policial”. De
hecho, sin los valores compartidos, sin el sentimiento de pertenencia a la institución, no
sería posible la rápida organización operativa de un colectivo heterogéneo de agentes
que deben actuar coordinadamente para la realización del OS.

Bibliografía
Caimari, L. (2012). Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en
Buenos Aires, 1920-1945. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Calandrón, S. (2014). Género y sexualidad en la Policía Bonaerense. Buenos Aires:
UNSAM Edita.
Calandrón, S. y Galar, S. (2014). La tragedia de Barracas, VIII Jornadas de Sociología
de la UNLP. La Plata, Buenos Aires.
Calandrón, S. y Galar, S. (2017). Dinero, trabajos alternativos y consumos en la vida
cotidiana de policías de la Provincia de Buenos Aires. Prácticas de Oficio, 2(20),
pp. 14-23. Recuperado de:http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/04/2CALANDRON-Y-GALAR.pdf
Frederic, S. (coord.) (2016). De la desmilitarización a la profesionalización. Un estudio
etnográfico sobre la formación básica de la Policía Federal Argentina. Bernal:
Universidad Nacional de Quilmes.
Galeano, D. (2011). Caídos en cumplimiento del deber. Notas sobre la construcción del
heroísmo policial. En Kaminsky, Gregorio y Galeano, D. (coords.), Mirada (de)
uniforme. Historia y crítica de la razón policial. Buenos Aires: Editorial Teseo.
Galvani, M. (2016). Cómo se construye un policía. La federal desde adentro. Buenos
Aires: Siglo XXI Editores.
Maglia, E. (2017). La policía y sus muertos: camaradas de la Policía Federal Argentina
enlazados por el deber de honrar a sus caídos. Publicar, 14(22), pp. 95-119.

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

94

PRINCIPIO GENERAL DE RESERVA LEGAL Y LIMITACIONES A LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES APLICADOS A LA PRUEBA NO REGLADA
EN EL PROCESO PENAL
Comisión 2: Delitos y control social: Las respuestas sociojurídicas al sentido común
sobre la criminalidad, (in)seguridad y violencias.
Autores: Fernando Martín Bertone - Macarena Piermattei - Jessica Jorgelina Guzmán Melisa Severina - María Florencia Gabrieli y Maximiliano Cornejo
Pertenencia Institucional: Equipo de investigación radicado en la Secretaría de
Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Córdoba
Dirección de correo: bertonemartin@hotmail.com.
Resumen: El Principio General de Reserva de Ley (Principio de Legalidad), obliga al
Estado a legislar toda injerencia en los derechos fundamentales de las personas. Esta
manda Constitucional abarca todos los casos en los que el Estado, en especial el
Ministerio Público Fiscal al ejercer la persecución criminal pública, se inmiscuye con
intensidad en derechos individuales fundamentales de sujetos sospechosos de haber
cometido delitos, e incluso de terceras personas que, si bien pueden estar relacionadas
con ellos, no tienen responsabilidad penal. En ese sentido, para que la injerencia estatal
no resulte arbitraria, tal actividad exige una ley previa que la autorice y un contexto de
finalidad, inmediatez, juridicidad e imperatividad que la justifique en el caso concreto.
Por ello, nos proponemos analizar la praxis judicial con herramientas cuantitativas y
cualitativas; para describir diferentes criterios en las decisiones judiciales respecto a
nulidades probatorias cuando se afecten derechos fundamentales por la injerencia
estatal. Las resoluciones fueron recolectadas en Tribunales de la provincia de Córdoba
tanto en la jurisdicción provincial como federal y abarcan desde marzo de 2015 a marzo
de 2017. El análisis parte de la tesis elaborada por Pérez Barberá “Dogmática de los
derechos fundamentales”.
Abstract: The General Principle of Legal Provision (Principle of Legality) obligues the
State to legislate any interference on individual fundamental rights. This constitutional
mandate covers all cases over which the State exercises criminal prosecution.
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Particularly, the Office of Public Prosecutor when exercising public criminal
prosecution intervenes strongly on individuals fundamental rights of those suspected of
criminal acts including third parties who although linked to suspects may not have any
criminal liability. In this sense to avoid arbitrary state interference a previous law is
required within a context of purpose, immediacy, legality and mandatory application of
the law justifying each individual case.
Accordingly, we intend to analyse jurisprudence with quantitative and qualitative tools
to describe different criteria about judicial decisions in relation with annulling evidence
when state interference affects individual rights.
The resolutions were collected from Córdoba Province Courts of Law both provincial
and federal jurisdictions from March 2015 to March 2017. The analysis comes from
thethesis by Perez Barberá “Fundamental Rights Dogma”.

1. Introducción
El presente trabajo de investigación se centra en el análisis cuantitativo y cualitativo de
sentencias que resuelven planteos de nulidad sobre prueba reglada y no reglada en el
proceso penal de la provincia de Córdoba. Para ello, analizamos fallos dictados en la
jurisdicción provincial y federal local desde marzo de 2015 a marzo de 2017.
Producto de la investigación mostraremos, en gráficos estadísticos, los resultados
obtenidos a partir de los diferentes criterios establecidos por la jurisprudencia
recolectada, y posteriormente formularemos las conclusiones.
Nuestro marco teórico encuentra su fundamento en la tesis elaborada por Gabriel Pérez
Barberá y publicada en su artículo académico denominado “Dogmática de los derechos
fundamentales”. Este autor contrapone la doctrina de derechos fundamentales elaborada
en Alemania, y el recorrido dogmático que se ha realizado en Argentina.
Para Pérez Barbera, en Alemania se ha conformado una ciencia exclusiva de derechos
fundamentales; su propuesta teórica consiste en que en Argentina se desarrolle un
sistema determinado de categorías fijas y sistemáticas, por las cuales debe ser analizado
cada caso en concreto, cuando en el mismo se haya constatado un planteo nulificante.
Estas categorías son esenciales y se conforman, de la siguiente manera: 1)
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proporcionalidad; 2) idoneidad; 3) necesidad o indispensabilidad y 4) adecuación o no
excesividad.
En base a esta comparación, resulta enriquecedor constatar si en Argentina (más
precisamente, en la Provincia de Córdoba) existe un análisis sistemático, respecto a las
resoluciones de nulidad, en la praxis judicial aunque no sea explícitamente elaborada
por la dogmática.
Como producto de la investigación, mostraremos en gráficos estadísticos los
resultadosobtenidos de criterios establecidos en diversos aspectos de la materia por la
jurisprudencia recolectada (v.gr., sobre la práctica investigativa con prueba no reglada;
cómo fueron resueltos los planteos de nulidad en relación a dicha prueba en virtud de la
pugna de intereses entre la injerencia del Estado en los derechos fundamentales del
justiciable; si fueron considerados al respecto -y en su caso de qué modo- los criterios
de proporcionalidad, taxatividad propuestos por la doctrina; si la prueba no reglada
declarada nula proporciona a pesar de ello algún tipo de conocimiento en el proceso
penal, etc.) y en este contexto formularemos las conclusiones finales al respecto.

2. Metodología
Para llevar adelante este trabajo se recolectaron resoluciones sobre pedidos de “nulidad”
que giraban en torno a planteos de vulneración de Derechos Fundamentales, dictados en
el fuero penal (en Juzgados de Primera Instancia) tanto de la jurisdicción provincial
como federal de la ciudad de Córdoba, desde marzo de 2015 a marzo de 2017.
Luego de ello, se procedió a contratar los servicios profesionales de un Analista
Estadístico, Licenciado Alejandro Scerbo, para analizar cuantitativa y cualitativamente
las sentencias obtenidas. Para lograr esto, bajo su consejo profesional, se fijaron 50
variables que sirvieron de guía para el análisis de las resoluciones judiciales.
Posteriormente, se diseñaron 4 etapas: 1-) Diseño del sistema de relevamiento de datos;
2-) Implementación del sistema y recolección de datos; 3-) Análisis de Datos; 4-)
Resultados.
En la etapa 1) se diseñó un sistema para relevar los datos de cada sentencia. Para ello,
se crearon 126 campos, obteniéndose una tabla de 88 filas por 126 columnas, las que
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posteriormente servirán para la carga de datos referidos a la materia de este trabajo, su
análisis y conclusiones.
Durante la etapa 2), el grupo de investigación analizó cada resolución recolectada,
discriminando solo aquellas referidas a planteos de nulidad que afecten derechos
humanos fundamentales, quedando un total de 84 resoluciones.
En la etapa 3), ya con los datos obtenidos y cargados en el sistema, se procedió a cotejar
particularidades estadísticas. Esta etapa estuvo a cargo exclusivamente del estadista
contratado, quien realizó una búsqueda de datos de todo tipo de patrones que pudieran
resultar interesantes para establecer nuevas hipótesis, hallar correlaciones novedosas y
posteriormente realizar el informe final o conclusión.
Finalmente, la etapa 4). En primer momento, estuvo a cargo del estadista: él estableció
aquellas conclusiones más relevantes de la etapa anterior y realizó el diseño de Gráficos
de representación para cada distribución de interés elegida en el paso anterior. Una vez
entregado el informe final del estadista, el grupo investigación procedió a realizar una
valoración objetiva, descriptiva y cifrada que les permitió elaborar una conclusión
contrastando aquella valoración con las hipótesis originales de este trabajo.

3. Aproximaciones teóricas
A partir del Derecho Penal liberal, el Estado procede a enmarcar los presupuestos de su
intervención punitiva atendiendo a las garantías constitucionales.
La definición por ley, de manera taxativa, de cuáles son los comportamientos que
configuran un delito y las sanciones que se deben aplicar, responden al principio de
legalidad penal y a la garantía de un debido proceso.
Las garantías constitucionales son límites a la violencia propia del poder punitivo
estatal. Lo que se busca en un Estado de derecho es un balance entre la intervención
punitiva y dichas garantías, es decir, un equilibrio entre el interés en eliminar la
violencia social y el interés en disminuir la propia violencia del sistema penal;
presentando inevitablemente tensión entre ambas.
En nuestro ordenamiento jurídico conforme el sistema de división de poderes
corresponde al Congreso de la Nación dictar el Código Penal y en ejercicio de esas
atribuciones determinar discrecionalmente las penas. Dicha potestad se encuentra
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limitada por las normas constitucionales que conforman el bloque que garantiza la
interdicción de la arbitrariedad o irrazonabilidad también para la discrecionalidad. 40
En la actualidad, y luego de la reforma de 1994, las Convenciones Internacionales han
adquirido rango constitucional en función del artículo 75 inc. 22 CN. Al analizar estos
tratados encontramos que tanto la Declaración Universal de Derechos del Hombre (art.
12), como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17) y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 11 inc. 2 y 3), prohíben las
“injerencias arbitrarias” en la vida privada de las personas.
A luz de estas disposiciones,
no cabe duda de que la protección brindada a la intimidad o privacidad de las personas
contra injerencias arbitrarias es de carácter amplio, y cualquier norma procesal
reglamentaria de las garantías debe ser interpretada en este sentido. La intrusión Estatal
en esta esfera, llevada a cabo fuera de las excepciones legalmente previstas, será
ilegítima, como lo será todo elemento probatorio obtenido en consecuencia (De Aragón,
p.5)41.
4. Análisis de datos en gráficos estadísticos

a.-) Tribunal que dictó la Resolución

40

TSJ Cba., S. N° 148, 20/06/2008, “Toledo, Juan Carlos p.s.a. portación de arma de uso civil –Recurso
de
Inconstitucionalidad”.
41
De Aragón, Ernesto R., Garantías Constitucionales en el Proceso Penal. Adquisición de la prueba y
delimitación
del
derecho
a
la
intimidad,
disponible
en:
http://www.actualidadjuridica.com.ar/olrdoctrina_viewlist.php?cmd=resetall, pág. 5.
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En este punto se parte de la siguiente pregunta: ¿Cómo se integra la muestra?
La descripción, incide significativamente los diseños procesales de los trámites
recursivos, establecidos en el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba (Ley
N° 8123) y en el antiguo Código Procesal Penal de la Nación (Ley N° 27063). Esto
explica la concentración de la mayor cantidad de resoluciones emanadas de la Cámara
de acusaciones de la provincia de Córdoba.

b.-) Resolución de los Planteos Nulificantes
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La mayoría de las resoluciones son rechazadas, así lo refleja el porcentaje del 88.7 %.
Una ínfima porción del total (5,65%) son aceptados, y otra parte similar (5,65 %)
prosperan parcialmente.
Estas dos últimas partes que totalizan el 11,3 % difieren sustancialmente de la obtenida
para los rechazos. Frente a esta realidad, se generan múltiples interrogantes entre los
que se pueden mencionar: ¿La estructura de los actos cuestionados es más fuerte de lo
considerado por los incidentitas?; ¿Los agentes que realizan estos actos tienen la
información y formación adecuada para realizarlos?; ¿Existe alguna tácita cultura entre
los Magistrados?; Los letrados que consideran plantear estas vías recursivas, ¿pueden
calcular qué viabilidad van a tener los mismos?, etc.
Relacionado con las variables señaladas anteriormente, se obtiene una interesante
correlación entre el origen de las resoluciones y si prosperan o no las vías recursivas,
los guarismos son sorprendentes, a saber:

Fallo según su Origen

Los porcentajes revelan que los planteos de nulidad se tratan de forma diferente en el
fuero Federal que en el Provincial. Esto puede tener diversos motivos y consecuencias:
la materia sobre la que versan las competencias materiales de uno y otro fuero; la
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diferente formación jurídica de los Magistrados; las alternativas a los trámites
establecidos en las leyes procedimentales, la especialización de los abogados que
efectúan los planteos; el entrenamiento y capacitación del personal que diligencia las
medidas probatorias, etc.

c.-) Principio de Reserva Legal
En este contexto, tiene preponderancia el “principio de legalidad” (nullum crimen sine
lege), consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional (CN); considerándolo
no sólo en cuanto al sistema de derecho penal, sino también en una interpretación más
amplia, tradicionalmente inferido de la primera oración del artículo 14, de la segunda
parte del artículo 19 y del artículo 28 de la CN. Todas aquellas normas establecen que
ciertas actividades estatales, especialmente aquellas que importan una “injerencia” en
los derechos fundamentales de las personas, para ser válidas deben estar previamente
regladas y autorizadas por ley, y por una determinada clase de ley (por lo pronto una
ley que no resulte irrazonable).42
Robert Alexy (2002) considera que los derechos fundamentales establecen lo
constitucionalmente necesario (los mandatos) y lo constitucionalmente imposible (las
prohibiciones), y a la vez deparan al legislador el amplio terreno de lo
constitucionalmente posible (lo permitido). Las prohibiciones derivan de la faceta de
vinculación negativa de los derechos fundamentales; la ley penal no puede intervenir
en exceso en la libertad personal ni en los demás derechos del individuo; los mandatos
se caracterizan por ser aquellos que ordenan los derechos de protección, es decir, que
los bienes más preciados del individuo sean protegidos por el legislador de manera más
eficaz y suficiente contra las injerencias del Estado y de los particulares. Finalmente, lo
permitido es aquello que tiene cabida dentro de los márgenes de acción del legislador;
aquello que no está decidido ni prefigurado por la Carta Magna, el espacio que se abre
a la política criminal y punitiva.

42

Pérez Barberá, Gabriel, “Dogmática de los Derechos Fundamentales” en Tratado de los Derechos
Constitucionales, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2014, pág. 330.
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En nuestro ordenamiento, y tal como se infiere de los párrafos precedentes, el principio
general de legalidad o de reserva de ley está claramente establecido en la segunda parte
del artículo 19 CN, en tanto establece: “Ningún habitante de la Nación será obligado a
hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. No obstante
“[l]os Pactos y tratados incorporados [en nuestro sistema interno] conservan el ideario
de nuestra C.N. en el sentido de que no pierden de vista que el fin del proceso penal
estriba en el logro del descubrimiento de la verdad objetiva, pues, sólo así es posible el
afianzamiento del valor justicia”.43
La norma convencional deja en claro, cuál es exactamente el tema que aquí se aborda
como central, la necesidad de que al menos, determinadas injerencias estatales sobre
derechos fundamentales de los individuos –concretizadas en la prueba de un delito-,
estén autorizadas por ley formal previa, la que a su vez debe satisfacer determinados
requisitos en lo que se refiere a su contenido.
A partir de lo expuesto, en lugar de “principio de legalidad” preferimos utilizar la
expresión “principio general de reserva de ley”, que a su vez es entendido como
“reserva de parlamento” y se aplica, por tanto, a todos aquellos supuestos en los que el
Estado (en especial en ejercicio del Poder Ejecutivo, pero también del Poder Judicial)
pretende inmiscuirse en un derecho individual de carácter fundamental. Ningún
derecho fundamental es absoluto; por el contrario, admiten restricciones que serán
admisibles sólo si están previamente autorizadas por ley formal.
En nuestro trabajo de investigación, en referencia a lo mencionado anteriormente, se
analizó si los planteos tienen por base, dentro de su fundamentación, la comparación
entre una diligencia probatoria legalmente establecida –tomada como patrón o
ejemplo–, y la diligencia incorporada al proceso –siendo controvertida su legalidad–.
Aquí su reflejo en el siguiente cuadro estadístico:

¿Se

encuentra

reglada

la

prueba

impugnada

por

vía

de

nulidad?

43

TSJ Sala Penal, S. N° 64, 05/07/2001, “Toledo Hugo Celso - p.s.a. robo, homicidio, etc. - Recurso de
casación”.
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La gran mayoría de los razonamientos toman como patrón o ejemplo a un acto procesal
ya regulado y establecido por la ley, vinculado con el principio de reserva legal. Y en
base a esta comparación, interponen los planteos nulificantes.

d.-) Principio de Libertad Probatoria
Forma parte importante de las teorías generales del proceso legal, inclusive la del
proceso penal, el principio de libertad probatoria. Al respecto, se advierte que el
Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Ley N° 8123, en su artículo 192,
establece “todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso
pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas
por las leyes”. A su vez, el Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984) en su
artículo 206 establece “no regirán en la instrucción las limitaciones establecidas por las
leyes civiles respecto de la prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las
personas”.
La Doctrina (Cafferata Nores y otros: 2012, p.294 y sgtes.) explica que esto no
significa que se haga prueba de cualquier modo ni a cualquier precio, pues el orden
jurídico impone limitaciones derivadas del respeto de la dignidad humana. Su vigencia
se justifica en cuanto se lo relaciona con la necesidad de procurar la verdad real sobre
la acusación, extendiéndose tanto al objeto como a los medios de prueba.
La libertad probatoria respecto del medio de prueba significa que no se exige la
utilización de un medio determinado para probar un objeto específico, y si bien se debe
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recurrir al que ofrezca mayores garantías de eficacia, el no hacerlo carece de sanción
alguna y no impide el descubrimiento de la verdad por otros medios.
Lo expuesto anteriormente, nos lleva a reflexionar respecto al interrogante que surgió
al momento de analizar las sentencias: ¿Qué resoluciones judiciales mencionaron el
principio de libertad probatoria, y que actor del proceso lo hizo? Se obtuvo la siguiente
relación estadística descriptiva:

El Defensor privado es el que más invocó este principio en la fundamentación de los
planteos formulados. En segundo lugar, se observa la fundamentación esgrimida por el
Fiscal, y en tercer lugar en lo sostenido por el Juez.

e.-) Injerencia Estatal
Pérez Barberá (autor del texto que le da el marco teórico a nuestro trabajo de
investigación), en su obra realiza una comparación con el sistema procesal penal
alemán y el principio de reserva de ley, el cual tiene cierta tradición en dicho
ordenamiento jurídico ya que, si algo sucede en un proceso penal, se entiende que es la
continua injerencia del Estado en derechos los fundamentales del imputado.
Cuando el Estado restringe un derecho fundamental a través de un acto jurídico
formalizado de manera expresa, directa e inmediata existe una “injerencia estatal” y,
por lo tanto, una restricción a los derechos considerados como fundamentales.
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f.-) Proporcionalidad – Finalidad de la Restricción Legal
El primer escalón de análisis consiste en “identificar” el fin de una ley restrictiva de un
derecho fundamental. Los métodos de interpretación más comunes en la jurisprudencia
(incluida la analizada en este emprendimiento) son el exegético y el sistemático
(interpretación objetiva); en combinación con el significado actual de la formulación
normativa (interpretación evolutiva). Se agrega a ello la interpretación psicológica del
legislador (finalista).
De esta manera, se intenta determinar el fin de una ley restrictiva de un derecho
fundamental que por regla ha de ser, en la generalidad de los casos, la protección de un
determinado bien colectivo o de un interés general. Tal como establece el artículo 32 de
la CADH “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los
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demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una
sociedad de democrática”. El interés general concretamente protegido deberá ser
identificado de conformidad con el texto de la ley.

En este sentido, desde una lógica de pensamiento de fundamentación de los planteos
que cuestionan las Injerencias Estatales, se entiende que aquellos planteos que carezcan
de fin explícito se van a resolver con fallo negativo. La realidad estadística obtenida
contraría abiertamente el pensamiento aludido, demostrando que no varía el resultado
según esté o no la explicitación de la medida probatoria que afecta derechos
fundamentales.

g.-) Idoneidad
Con respecto a la idoneidad de la restricción de un derecho fundamental establecido
por ley formal, se analiza su carácter abstracto, es decir, “la posibilidad abstracta de la
consecución de un fin”. En esta categoría, se trata de valorar el fin perseguido por el
legislador en abstracto y en forma general, respecto de una medida específica para un
caso concreto. De esta manera, se vuelve dificultoso que el Poder Judicial pueda
cuestionar lo que el legislador ha considerado idóneo como restricción.
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Bernal Pulido (2014) afirma que, de acuerdo con esta categoría, “toda ley penal, como
intervención en la libertad general de acción y otros derechos fundamentales, debe ser
idónea para contribuir a alcanzar un objetivo constitucionalmente legítimo”. El autor
entiende que deben cumplirse dos exigencias: “la legitimidad constitucional del
objetivo y la idoneidad de la medida examinada”. Con respecto a la primera exigencia,
“para que una medida penal no sea legítima, debe ser claro que no busque proteger
ningún derecho fundamental ni otro bien jurídico relevante”. Por la segunda exigencia,
“para que dicha medida no carezca de idoneidad, debe tener algún tipo de relación
fáctica con el objetivo que se propone; es decir, debe contribuir de alguna manera a la
protección de otro derecho o de otro bien jurídico relevante” (Bernal Pulido,
2014:110).
Así, en base a la pregunta ¿qué grado de convicción proporcionan las pruebas
impugnadas por nulidad? se extrajo la información adecuada de las resoluciones
judiciales, obteniendo la siguiente relación estadística, a saber:

En la porción del 11,9 % los datos proporcionados por el medio de prueba impugnado
aportaron grado de duda al proceso, mientras que el 44,8% aportaron certeza positiva y
en un 40,3% probabilidad. Así, el requisito de idoneidad del medio podría haberse visto
verificado.

5. Conclusiones
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En los últimos tiempos han aparecido en la legislación argentina los llamados ‘medios
de prueba extraordinarios’, los cuales, identificados por la necesidad de reforzar la
investigación de hechos delictivos de difícil investigación, encierran el grave riesgo de
legitimar la ilegitimidad en la averiguación penal, como medio de darle más eficacia
respecto de aquellos ilícitos.
Son múltiples las reflexiones que surgen de las observaciones de los cuadros
estadísticos que se analizaron, dependiendo de la manera de relacionar el fenómeno
estudiado, intentando describir el mismo y conocer el funcionamiento de esta hipótesis
dogmática formulada por Pérez Barberá.
Según el origen de las resoluciones judiciales analizadas en el presente trabajo, se
desprende que es palpable la existencia de un criterio racional en la praxis judicial a la
hora de resolver los planteos nulificantes: no existen criterios arbitrarios de los
Magistrados. Asimismo, es evidente la existencia de un sistema de nulidades en materia
procesal que, sin lugar a dudas, es utilizado constantemente, en consecuencia, está
vigente; así, todos los Tribunales poseen casos en los cuales se han formulado planteos
de nulidad, cuyo sustento legal se encuentra en normas procesales que no están en
desuso.
Por otro lado, es destacable que, en el fuero Federal, la relación entre causas admitidas y
rechazadas es superior a lo que sucede estadísticamente en el fuero Provincial. Refleja
esta desproporcionalidad, el alto porcentaje de diferencia, que asciende al 25% de
planteos exitosos revelados en Tribunales Federales, observándose en los tribunales
Provinciales el número inferior. Esta descripción puede deberse a numerosos motivos,
que podrán ser analizados por quien se interese, entre los que se podrían esbozar: la
diferente competencia material de los Tribunales, las discrepancias en cuanto a la
composición e integración de los Fueros; la divergencia acerca de los cuerpos de
investigación de los delitos, entre otros.
También es relevante destacar los principios invocados por las partes integrantes del
proceso penal. En cuanto a la “libertad probatoria”, es un axioma que sí tiene
reconocimiento: en gran parte de los planteos de nulidad, a la hora de arribar a una
resolución judicial; los jueces siempre comparan y toman como referencia una prueba
reglada, con regulación normativa, que se rige por el principio de taxatividad. La
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“libertad probatoria” se configura como un principio que es intensamente utilizado por
los Defensores Privados, y luego por el Ministerio Público Fiscal; en contrapartida del
Defensor Público que no hace mención alguna.
Por otra parte, es prácticamente nula la invocación de criterios de aplicación analógica
pararesolver los planteos de nulidad.
Asimismo, la “injerencia estatal” es un criterio que es tenido en cuenta a la hora de
rechazar los planteos nulificantes: en un 88% del universo estudiado, el fundamento del
rechazo estuvo basado en laexistencia de injerencia. Correlacionando con el origen de
las sentencias estudiadas, se desprende que no hay una variación significativa entre el
Fuero Federal y el Fuero Provincial ya que, tanto en uno, como en el otro, la
porcentualidad es la misma.
Con respecto al “principio de proporcionalidad” para permitir la restricción de un
derecho fundamental, sí es tenido en cuento a la hora de la resolución. Sin embargo,
queremos destacar que del presente análisis descriptivo no se puede desprender si ha
sido el fundamento del rechazo o admisión del planteo de nulidad incoado.
Finalmente, analizando la categoría de “idoneidad” se desprende que es un criterio que
se emplea en la medida de que el medio probatorio aporta un alto grado de convicción o
certeza positiva en la resolución del caso en concreto.
Basándonos en el análisis descriptivo de sentencias judiciales desarrollado a lo largo del
presente trabajo, podemos arribar a la siguiente conclusión: si bien en Argentina no se
ha elaborado una dogmática de los derechos fundamentales (tal como sucede en
Alemania), sí se constata la presencia –en la praxis judicial de los fueros Federal y
Provincial de Córdoba– una utilización permanente de los criterios destacados; cuya
aplicación no responde a un orden sistemático ni obligatorio, sino que su realización se
desenvuelve de manera aleatoria en las sentencias judiciales.
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RIESGOS, ESTADO PENAL Y NEOCONSERVADURISMO
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sobre la criminalidad, (in)seguridad y violencias.
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Resumen: El presente trabajo pretende abordar, desde una perspectiva criminológica
crítica, las implicancias de la racionalidad neoliberal - como razón imperante desde la
década de los ‘70 a esta parte- en la definición de problemas y estrategias de solución en
el campo de la penalidad contemporánea, su impacto en las políticas criminales y
securitarias, y las dinámicas del sistema penal argentino.
A partir de algunas consideraciones teóricas sobre la instalación del neoliberalismo
como racionalidad política y una aproximación a los principales estudios sociales del
delito que abordan la influencia de dicha racionalidad en la definición de las políticas
criminales, esbozaré un mapeo de la penetración de dicha razón en el gobierno del
delito en nuestro país y algunas de sus consecuencias: ¿Cómo impacta la ideología
neoliberal en la persecución del delito? ¿Cómo se conjuga la noción de “Estado
mínimo” con las prácticas punitivitas de corte neo-conservadurista? ¿Qué consecuencias
acarrea en los distintos estratos sociales desde un enfoque de derechos humanos?
El marco teórico mencionado explora las consecuencias de la introducción de la noción
de “riesgo” a raíz de la implementación de lógicas actuariales y gerenciales en las
políticas punitivas y cómo estos criterios tecnócratas y eficientistas se articulan
paradójicamente con un giro punitivista que se manifiesta en el afianzamiento de la
forma de “Estado penal” la difusión del neo-conservadurismo en las prácticas de
prevención y persecución del delito; y el desdoblamiento de responsabilidades en la
gestión del riesgo delictivo a través del paradigma del prudencialismo privado. El
desarrollo se centra en dos ejes: por un lado la exposición teórica de dichos modelos y
su entrecruzamiento, y por otro el análisis de sus manifestaciones en la gestión del
delito en el orden neoliberal argentino.
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Abstract: This work aims at covering, from a critical criminological perspective, the
implications of neoliberal rationality as the prevailing point from the ’70s to current
time in the definition of problems and solution strategies in contemporary penality, its
impact on criminal and security policies and the dynamics of the penal system in
Argentina.
Considering some theorical bases regarding the establishment of neoliberalism as a
political rationality and an approach to the main social studies linked to crime that
tackle the influence of such rationality in the definition of criminal policies, I will
provide an outline of its penetration in political crimes in our country and some of its
consequences: How does the neoliberal ideology influence the persecution of crime?
How does the notion of ‘Minimal Sate’ mingle with neoconservatism’s punitive
practices? What consequences does it have on the different social strata from a human
rights perspective?
The theoretical framework mentioned before covers the consequences of the
introduction of the concept ‘risk’ due to the implementation of actuarial and managerial
rationales in punitive policies and how these technocrat and efficient standards
paradoxically articulate with a punitive twist that manifests in the strengthening of the
‘Penal State’, the diffusion of neo-conservatism in crime prevention and persecution
practices and also the unfolding of responsibilities in crime risk through private
prudentialism. This work focuses on two points: the theoretical exposition of the models
mentioned and their connection, and the analysis of their manifestations in crime in the
Argentine neoliberal order.

Introducción
Desde la década de los 70 a nuestros días, el neoliberalismo se ha erigido como
racionalidad configuradora de nuestra experiencia presente. Tradicionalmente ha sido
estudiado en tres dimensiones: como ideología, como forma de gobierno y como un
conjunto de medidas económicas, Cárdenas García (2017). Sin embargo, tomando como
foco de análisis los aportes foucaultianos, resulta más preciso afirmar que el
neoliberalismo –antes que una política económica o una matriz ideológica– es una
racionalidad política, Laval y Dardot (2013). En este sentido, se impone como una
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lógica organizativa que no solo rige las formas de gobernar la vida política, económica
y social, sino también, la manera en la que los sujetos se “auto-gobiernan”.
A partir de estas consideraciones, este trabajo pretende analizar las implicancias de
dicha razón gubernamental en la definición de los problemas y estrategias de solución
en el campo penal contemporáneo y su impacto en las políticas criminales y securitarias,
particularmente analizando su despliegue –y cómo se ha acentuado en los últimos años–
en Argentina. Si bien podemos afirmar que las medidas de corte neoliberal han sido
importadas en la década del 70 con la última dictadura cívico-militar, y se han
profundizado en la década del 90 bajo el gobierno de Carlos Menem, analizado desde el
marco propuesto podemos sostener que se han acentuado en los últimos años durante la
presidencia de Mauricio Macri.
Tomando como punto de partida las consideraciones teóricas sobre la instalación del
neoliberalismo como racionalidad política y una aproximación a los principales estudios
sociales del delito que abordan la influencia de dicha racionalidad en la definición de las
políticas criminales, esbozaré un mapeo de la penetración de dicha razón en el gobierno
del delito en nuestro país y algunas de sus consecuencias: ¿Cómo impacta la ideología
neoliberal en la persecución del delito? ¿Cómo se conjuga la noción de “Estado
mínimo” con las prácticas punitivistas de corte neo-conservadurista? ¿Qué
consecuencias acarrea en los distintos estratos sociales desde un enfoque de derechos
humanos?
El marco teórico mencionado explora las consecuencias de la introducción de la noción
de “riesgo” a raíz de la implementación de lógicas actuariales y gerenciales en las
políticas punitivas y cómo estos criterios tecnócratas y eficientitas se articulan
paradójicamente con un giro punitivo que se manifiesta en el afianzamiento de la forma
de “Estado penal”, la difusión del neo-conservadurismo como discurso legitimador de
las prácticas de prevención y persecución del delito; y el desdoblamiento de
responsabilidades en la gestión del riesgo delictivo a través del paradigma del
prudencialismo privado.
A los fines de organizar las respuestas a los interrogantes planteados, el trabajo se
divide en tres ejes: en primer lugar, un breve desarrollo introductorio a la noción de
neoliberalismo como racionalidad política; en segundo lugar una exposición teórica de
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los modelos criminológicos planteados, y por último el análisis de sus manifestaciones
en la gestión del delito en el orden neoliberal argentino.

1).-El neoliberalismo como razón dominante
Laval y Dardot, retomando las elaboraciones teóricas de Foucault en torno a la noción
de “gubernamentalidad”, definen al neoliberalismo como “el conjunto de los discursos,
practicas, de los dispositivos que determinan un nuevo modo de gobierno de los
hombres según el principio de competencia” (2013: 15). Esta “razón gubernamental” se
apropia de la estructura del Estado, penetra y moldea las prácticas de la administración
en orden a afrontar las problemáticas de la sociedad a través de sus lógicas y a su vez,
en miras de favorecer la reproducción del orden. Y no se agota allí, la racionalidad
neoliberal coloniza cada vez más esferas de la existencia humana, implanta un nuevo
lenguaje de razón que organiza nuestras percepciones y acciones y define los problemas
y estrategias de solución (Ciuffolini, 2017).
El neoliberalismo es mucho más que la ideología fundada en los valores empresariales
de competencia, eficiencia y eficacia que subyace al capitalismo financiero actual, o que
un conjunto de medidas económicas de desregulación de la economía, liberalización del
comercio y privatización de las empresas estatales: es también una forma de sociedad e,
incluso, una forma de existencia.
Una de las cuestiones que deben destacarse es que el neoliberalismo no es per seantiestatal, sino que más que producir una contracción del Estado en orden a su
intervención, produce mutaciones en sus prioridades y en los modos en que resuelve los
devenires de la sociedad. Por otro lado, también es importante advertir que se trata de
una racionalidad dotada de una fecundidad paradójica (Ciuffolini, 2017), altamente
plástica y que se manifiesta de forma “híbrida” en amalgama con otras racionalidades,
como el neo-consevadurismo (O’Malley, 2015). Esta alianza entre neoliberales y
neoconservadores, llamada de “Nueva Derecha”, sostiene O, Malley (2009), “ha dado
vida a una penalidad volátil y –muchas veces– contradictoria”. En línea con estas
apreciaciones, Davis sostiene que “se sugiere con frecuencia que el término
neoliberalismo hace referencia a demasiadas dinámicas políticas heterogéneas o
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contradictorias, y que es, por lo tanto, inútil” (2016:132), no obstante ello se trata de una
lógica normativa generalizada y dominante en estos tiempos.
Cabe hacer un breve recorrido histórico en torno a cómo se ha propagado esta forma de
gobierno44a nivel global, de qué manera se ha instalado y reforzado en nuestro país. El
momento de emergencia más significativa de la razón neoliberal como perspectiva
política, económica e ideológica surge de lo saportes teóricos propuestos por los
economistas liberales Ludwig Von Mises y Friedrich Von Hayek, principalmente con la
difusión de la obra de este último, “Camino de Servidumbre” en la década del 50.
Estos aportes teóricos fueron rápidamente aceptados (poniendo fin a la predominancia
del keynesianismo) por dos de las principales potencias mundiales: tanto Margaret
Thatcher como Ronald Reagan aplicaron las políticas económicas neoliberales en sus
respectivos países. Estas ideas fueron traídas a Latinoamérica a través de los “Chicago
Boys”, economistas liberales estadounidenses que se instalaron durante las dictaduras
militares del cono sur de los años 70. Particularmente en Argentina, la última dictadura
cívico-militar, no fue solo la sangrienta disrupción de la vida constitucional
democrática, sino que dio comienzo a un modelo de gobierno, que, en línea con los
preceptos del neoliberalismo, retrajo la intervención del Estado en el comercio exterior
y en el mercado financiero. En este sentido, no es una cuestión menor afirmar que el
neoliberalismo florece directamente del autoritarismo más sangriento de nuestra historia
y carece de toda legitimidad democrática como modelo estatal (por lo menos en sus
comienzos). Décadas más tardes, en los 90, esta doctrina político-económica se acentúa
durante la presidencia de Carlos Menem –a través de privatizaciones, desregulación de
la economía, flexibilización laboral– lo que implicó el abandono de la noción de
“Estado de Bienestar”.
Si bien durante los gobiernos que se sucedieron entre los años 2003-2015, se ha bregado
por un Estado más activo en su esfera social y más interventor en lo económico, sería
erróneo sostener que el Estado penal –en los términos que explicitaré más adelante–haya retrocedido durante ese lapso. No obstante, ello, el último periodo presidencial
encabezado por Mauricio Macri, ha significado un agudizamiento de las políticas de
44

Gobierno no en su acepción“institución-gobierno”, sino como manera de dirigir la conducta de los
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corte neoliberal, con devastadoras consecuencias en el campo social: aumento de la
pobreza, aumento del desempleo, mayor desigualdad socialy una creciente violencia en
la política criminal llevada adelante.
Sin ánimos de caer en un fetichismo conceptual a partir del cual el neoliberalismo tenga
la virtualidad de ser la matriz explicativa que brinde una justificación acabada de las
políticas criminales y de la justicia penal en el orden neoliberal - pero sí adjudicándole
una marcada influencia - en los apartados siguientes esbozaré una aproximación a dos
modelos teóricos sobre política criminal y securitaria que se apoyan en dicha categoría a
los fines de explicar la emergencia de un Estado más punitivo–y vulnerador de los
derechos humanos- desde su implantación como razón política imperante.

2).-La penalidad neoliberal: distintos enfoques teóricos
Son múltiples los estudios sociales del delito que utilizan la categoría “neoliberalismo”
a los fines de fundamentar las maneras en que el Estado actúa frente al fenómeno
delictivo. Podemos identificar una “tesis de penalidad neoliberal” como una cuestión
contemporánea de gran relevancia, reconociéndose en términos generales que, en
sintonía con las tendencias neoliberales, la emergencia de un Estado más coercitivo.
Citando a Pat O´Malley, “se entiende que esta construcción política genera un conjunto
de arquetipo de políticas y dispositivos penales que tienen entidad propia o que son un
componente básico de construcciones más complejas” (2015:12). En “Repensando la
penalidad neoliberal”, el autor sostiene que la política criminal neoliberal se caracteriza
por tres tendencias interrelacionadas: a) Un giro punitivo; 2) Renuncia a las sanciones
welfaristas o terapéuticas; 3) La penalidad como proveedora de protección para los
ciudadanos.
Como ya se ha sostenido en el apartado anterior, lejos de ser una racionalidad
totalmente coherente, el neoliberalismo como conjunto de principios fundacionales
abstractos y parcialmente integrados, siempre se ha presentado, en lo que a las teorías
criminológicas se refiere, como un “hibrido complejo” (Peck, 2010). En ese sentido,
sostiene Brandariz Garcia que:
el panorama de las políticas contemporáneas de control penal no puede ser sino de
hibridación: las tecnologías de seguridad o de control conviven, de forma más o
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menos armónicas con dinámicas de normalización disciplinaria y con expresiones
de control excluyente que remiten a las sociedades de soberanía (2014: 51).
Entendiendo que la política criminal “organiza el uso de los instrumentos violentos del
Estado para intervenir en las conflictividades” (Binder, 2011: 202) cabe explorar los
distintos enfoques que ahondan en el impacto del neoliberalismo en la intervención del
Estado en torno al gobierno del delito. Sin pretender dar por saldadas las discusiones de
política criminal bajo aparatos conceptuales rígidos, expondremos algunas teorías que
abordan la problemática y sus puntos de conexión y distanciamiento.
a)

Estado penal y neo-conservadurismo

Atribuyéndole una capacidad causal preeminente en la definición de las políticas de
persecución y castigo del delito, Loïc Waqcuant analizando la penalidad neoliberal en
Estados Unidos, sostiene que el achicamiento del “Estado social”, propio de las
políticas económicas de austeridad, se conjuga con el endurecimiento de la actuación
del “Estado Penal”, lo que conlleva “el advenimiento de un gobierno de la inseguridad
social que une la mano invisible del mercado laboral desregulado con el puño de hierro
de un aparato punitivo invasor y omnipresente” (2015:19). En este sentido, el
endurecimiento propio de la política criminal neoliberal no es simplemente un resultado
del neoliberalismo, sino una característica nuclear del mismo.
La anatomía del Estado penal en la era neoliberal triunfante se caracteriza por una
lógica panóptica y punitiva de mayor actividad policial en el territorio (y principalmente
en territorios de alta vulnerabilidad social), la difusión de discursos neo-conservadores
de “tolerancia cero” como legitimador de la gestión policial y judicial de la pobreza y el
hiper-encarcelamiento como política de “limpieza de clase” del espacio urbano. Es así
que el autor sostiene que “los policías, los tribunales y la prisión no son meros
apéndices técnicos para la imposición del orden legal, sino vehículos para la producción
política de realidad y la vigilancia de las categorías sociales desposeídas y denigradas y
sus territorios reservados” (Wacquant, 2010).
El Manhattan Institute, usina de la doctrina de “tolerancia cero”, propagó y exportó
hacia todo el mundo sus ideas a una velocidad fulminante. La tolerancia cero como
instrumento legitimador de las practicas persecutorias y de la criminalización de la
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pobreza, lejos de implicar la rigurosa aplicación de todas las leyes, supone una
“imposición extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas
de ciertas zonas simbólicas” (Crawford, 1998:155). En el caso de EE. UU., una de las
grandes consecuencias de este instrumento legitimador es haber agudizado la
desconfianza entre la comunidad juvenil afroamericana y las fuerzas policiales
(Waqcuant, 2015).
La implantación de este paquete de medidas de corte neo-conservador, que van de la
mano de las medidas neoliberales y que tienen como principal consecuencia la
criminalización indiscriminada de los sectores populares supone
la exaltación del sector penal de manera tal que el Estado puedan controlar
las reverberaciones sociales causadas por la difusión de la inseguridad social
en los peldaños más bajos de la jerarquía étnica y de clase, así como mitigar
el descontento popular ante el abandono de sus obligaciones económicas y
sociales tradicionales (Wacquant, 2010).
Con el crecimiento de la tasa de desempleo y de la indigencia que ocurre como
consecuencia de las políticas de ajuste, se empieza a instalar un discurso donde el
fenómeno del delito se presenta en forma distorsionada y estereotipada. Como el
neoliberalismo como programa político influye notablemente en las tendencias
punitivas, es necesario poner de manifiesto que “esta ideología ha contribuido a
construir como otros a quienes no logran a estar a la altura del ideal del ciudadano
responsable y autosuficiente” (Bell, 2014: 57).
Así también, la cara más represiva y criminalizadora del Estado se manifiesta como
reacción a las revueltas populares que reclaman respuestas ante las múltiples
vulneraciones de sus derechos producto de las políticas neoliberales. Sin embargo,
mientras que el Estado ha asumido una postura crecientemente autoritaria frente a estos
actores sociales, como contracara “ha asumido una actitud crecientemente
proteccionista respecto de los propios actores del mercado” (Bell, 2014: 52)
Sugiere Emma Bell (2014:58) que el objetivo de este programa político-criminalneoliberal no es “controlar a los pobres” como sugiere Wacquant, sino “agregar al resto
de la sociedad en torno al proyecto neoliberal, construyéndolos – a los pobres- como un
enemigo adecuado y chivo expiatorio para los efectos colaterales de las políticas
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neoliberales”. En este sentido sostiene que “la legitimidad del proyecto neoliberal solo
ha podido ser sostenida por el Estado actuando de forma iliberal, haciéndose cada vez
más autoritario y socavando el Estado de Derecho” (2014: 59).
b)

Gestión del riesgo: lógicas actuariales y gerenciales

En tesis menos dogmáticas en cuanto a la influencia del neoliberalismo en la definición
de políticas criminales, la gestión de riesgos aparece como una nueva forma estratégica
de afrontar los fenómenos delictivos: el objetivo es controlar riesgos, pero ante todo
predecirlos. Importando un concepto propio de la órbita empresarial a la materia que
nos ocupa, emplear un marco de gestión de riesgos en la definición de políticas
criminales implica orientar las practicas estatales en función del efecto que tendrán no
solo sobre sus destinatarios directos, sino también en relación con la sociedad en su
conjunto, a los fines de “gestionar eficientemente” los riesgos delictivos en miras de su
prevención.
La penetración de la racionalidad neoliberal en el gobierno de la vida de los sujetos a
través de la “forma empresa”, trae como consecuencia que el Estado persiga la
criminalidad interviniendo como si de un mercado más se tratara, administrando los
riesgos y peligros existentes en la sociedad. En este sentido Pat O ´Malley (Actis sobre
O´Malley, 2006) concibe el riesgo como una modalidad de gobierno de los problemas a
través de la predicción y la prevención. El sistema penal es un campo en el que el riesgo
se ha convertido en la técnica más importante para ocuparse de aquellos condenados por
delitos, pero también para la prevención del delito. Según este autor, el neoliberalismo
influye sobre la penalidad fundamentalmente por medio de la modelación del riesgo, lo
que a su vez reconfigura la prevención del delito, la actividad policial, las prácticas de
condenar y el contenido de las sanciones.
Cabe entender que la lógica de gestión de riesgos presenta algunas fricciones con
planteamientos más neo-conservadores como los expuestos en el apartado anterior, dado
que esta tiende fundamentalmente al reforzamiento de los poderes soberanos del Estado
en la lucha contra la criminalidad y a la conformación de una suerte de “justicia
expresiva” basada en la severidad de las penas (Brandariz Garcia, 2014). Sin embargo,
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lejos de ser uno u otro un paradigma hegemónico, lo que sucede es una convivencia
entre ambos planteamientos.
La tecnología de la gestión de riesgos en el ámbito penal ha logrado unificar un
conjunto relativamente articulado de tendencias y prácticas, conocidas como
“actuarialismo penal”. El teórico crítico estadounidense Bernard Harcourt señala que el
actuarialismo es una tendencia caracterizada por
el uso de métodos estadísticos, en vez de clínicos, consistentes en amplias
bases de datos, para determinar los diferentes niveles de actuación criminal
relacionados con uno o más rasgos grupales, a los efectos de 1) predecir la
conducta criminal pasada, presente o futura, y 2) administrar una solución
político-criminal(2013: 94).
Sostiene Brandariz Garcia que “el componente más característico de la política criminal
actuarial es la elaboración, a partir de amplias bases estadísticas, de perfiles de
infractores, que se entienden útiles para reorganizar la respuesta de control penal en las
diversas instancias de persecución” (2014:12). En este sentido estos instrumentos
estadísticos sustentanestimaciones basadas en rasgos como el historial delictivo,
características demográficas que catalogan grupos de sujetos, no individuos. En efecto,
la tarea policial tiende cada vez más a guiarse por perfiles grupales de potenciales
infractores, asumiendo que ello permite incrementar la prevención del delito, y, por lo
tanto, la eficiencia y productividad de tal labor.
Así mismo, la lógica actuarial se manifiesta principalmente en el ámbito de la penalidad
no privativa de libertad, y particularmente en el ámbito de la “libertad vigilada”
(probation, libertad condicional), así también como en la implementación de medidas de
control electrónico (Brandariz Garcia, 2014). Por lo tanto, como discurso legitimador de
tales medidas se halla en que la segregación de un segmento localizadopermitiría una
importante disminución de la criminalidad, sin necesidad de recurrir al encarcelamiento,
con el ahorro de recursos públicos que ello implica.
El fuerte impacto y expansión de este tipo de racionalidad que asume el sistema de
justicia criminal como una empresa, trae consigo el enaltecimiento de conceptos como
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“gestión” y “eficiencia” a la cima de las prioridades, desentendiéndose de cualquier
objetivo y función social (Brandariz García, 2016).
A raíz de la irrupción del actuarialismo penal o justicia actuarial entendida como la
racionalidad penal de gestión de riesgos, se sentaron conceptos eficientistas y
manageriales que informan hoy el sistema de justicia penal. Los estadounidenses Feeley
y Simon, definieron como “nueva penología” a la utilización en el sistema penal de un
discurso basado en el lenguaje de las probabilidades y el riesgo, reemplazando las
nociones morales o clínicas propias del welfarismo penal.
Esta “nueva penología” se lleva a la perfección con el modelo neoliberal, al producirse
la importación de las técnicas propias del mundo empresarial. La mira no estará más
puesta en el individuo que delinque para su rehabilitación, ni se aplicará ningún otro
método en beneficio de la comunidad; por el contrario, lo único que queda es manejar el
delito eficientemente; las luces enfocarán en el interior del sistema, y en ese sentido, su
propia reproducción será la medida para evaluar su éxito (Feeley y Simon, 1995).
Como complemento, la seguridad y la prevención del delito aparecen como una
responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado y los sujetos. En este
sentido, se les da a los individuos y las entidades privadas la responsabilidad de
gestionar sus propios riesgos delictivos. En un contexto en el que la racionalidad
neoliberal tiende a atomizar a cada sujeto en relación con el otro y a fomentar el
desarrollo auto-dirigido de la empresa de sí mismo, el actuarialismo motiva a que los
sujetos se hagan responsables de su aseguramiento ante la criminalidad, lo que ha
sido denominado “prudencialismo privado”. En efecto, las lógicas actuariales, en
consonancia con las premisas de la gubernamentalidad neoliberal incentivan a la
conformación de sujetos que se hagan responsables del aseguramiento ante la
criminalidad (O´Malley, 2004).

3).-La penalidad neoliberal en Argentina
Ya sea analizado desde el enfoque que focaliza en prácticaspunitivitas de tinte neoconservador o a través de la perspectiva de la gestión de riesgos, podemos afirmar que
las políticascriminalesmás punitivas en Argentina vienen a la par de la agudización de
las políticas de austeridad. Vale decir que se da una oscilación entre diferentes prácticas
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y estrategias de control del delito, que conjuga elementos neo-conservadores como neoliberales (Sozzo, 2007), no hay una estricta coincidencia entre el perfil ideológico de la
gestión política y la corriente penal recorrida. Lo cierto es que tal como se ha
desarrollado en apartados anteriores, el neoliberalismo como la racionalidad
gubernamental imperante nuestros tiempos, “se presenta como una superficie sobre la
que pueden extenderse una diversidad de paradigmas ideológicos, pues disocia la
técnica de gobierno de la representación política” (Ciuffolini, 2017: 92), en miras a
garantizar su reproducción.
La exacerbación de las tendencias punitivas y la difusión del discurso neo-conservador
“manodurista” como legitimador de aquellas, ha dado lugar a lo que la literatura
criminológica ha denominado “populismo punitivo”, que según Máximo Sozzo supone
que “la identificación de las iniciativas que se proponen como medidas o políticas en el
campo penal, están legitimadas por el hecho de responder a lo que la gente piensa,
siente y quiere” (Sozzo, 2012:118). En este sentido, este giro populista tiene como
efecto revindicar otras justificaciones para el castigo legal que no son el ideal
rehabilitador y socializador (propio de las nociones welfaristas). De este modo se
produce una retroalimentación entre las demandas de mayor seguridad, persecución y
castigo y las respuestas político-criminales dadas a ellas.
a)

Modelo securitario urbano: Estado Policial

En línea con estos planteamientos, en nuestro país los discursos de “tolerancia cero” han
sido claves en la justificación de los reclamos de mayor actuación del aparato
persecutorio y punitivo, lo que, en consonancia con los desarrollos de Wacquant, ha
derivado en la emergencia de la figura del “Estado Policial” (Job, 2013) y que se
manifiesta en la concesión de mayores atribuciones a las fuerzas policiales en el proceso
de prevención del delito y a un aumento en la cantidad de efectivos que llevarán a cabo
tal función. La llamada “Doctrina Chocobar”, viene a cristalizar algunas de esas
prácticas llevadas a cabo hasta entonces: a través de la Resolución N° 956/2018 el
Ministerio de Seguridad amplió los casos en que los miembros de las fuerzas de
seguridad pueden utilizar sus armas de fuego e incluso permite su utilización cuando
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una persona sobre la que existe una sospecha sobre la comisión de un ilícito, no se
encuentre armada.
Para tomar un ejemplo concreto, en el caso de la ciudad de Córdoba, este modelo
securitario, basado en amplias atribuciones para el cuerpo policial y en una creciente
policializacion del territorio45 viene de la mano de medidas de segregación espacial
donde los sectores populares han sido relegados en los confines de la Ciudad (Job,
2018) y fuertemente vigilados por parte de las fuerzas policiales. En este sentido, se
activa un mecanismo de altísimo costo para el Estado de Derecho analizado desde un
enfoque de derechos humanos: el cuerpo policial actúa frente a una simple sospecha,
justificando su accionar en la “prevención del delito”, violentando principios de
raigambre constitucional como el de prohibición de la discriminación, la presunción de
inocencia, la libertad y la dignidad humana. Estos abusos van desde detenciones
arbitrarias y torturas, hasta asesinatos por “gatillo fácil”, y se constituyen en prácticas
que se desarrollan de forma sistemática y estructural.
b)

Judicialización y criminalización de la protesta social

Por otro lado, una característica del funcionamiento del sistema penal en tiempos de
neoliberalismo imperante es que los conflictos del orden político se procesan con
problemas del orden delictual: las crecientes demandas en relación con derechos
básicos46 conculcados por este orden excluyente, son criminalizadas y ponen en marcha
la actuación del aparato punitivo. Esto implica admitir que la manera en que los
tribunales actúan y resuelven los conflictos que llegan a sus estrados, en tanto suponen
una respuesta frente al fenómeno delictivo, también configuran una política criminal
que se conjuga con los factores del orden imperante. Ello se debe a que, frente a un
“Estado social mínimo” que no puede dar una respuesta satisfactoria por medio de sus
organismos políticos (Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, etc.) a

45

Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, en 2017 la cantidad de efectivos policiales era de 800
policías cada 100.000 habitantes: la tasa más alta de Latinoamérica.
46
Las luchas por el derecho a la vivienda digna (acceso a la tierra), reclamos por el derecho a la
Educación Pública, protestas sindicales y de movimientos sociales, que motivaron no solo la represión
policial sino que también pusieron en marcha el aparato penal, no obteniendo respuesta satisfactoria a
sus demandas sociales.
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tales reclamos, lo que ocurre es su tramitación por medio del Poder Judicial no
obteniendo una respuesta satisfactoria e inclusive, teniendo que transcurrir un proceso
penal y su consecuente sentencia, desalentadora de futuras demandas sociales.
En suma, la judicialización de la protesta y la criminalización de la demanda es la
tecnología de poder desplegada para hacer frente a estas problemáticas: “tal operación
implica la conversión al código delincuencial e ilegal, de lo que otrora no podría ser
juzgado más que como una demanda política y ciudadana legítima” (Ciuffolini, 2017).
Esta lógica decodificadora de las demandas sociales supone una doble penalización para
quienes las llevan adelante. Por un lado, son víctimas de una sistemática negación en el
acceso a derechos básicos, y consiguientemente, son criminalizados por hacer cuerpo
las luchas en pos de la garantía de esos derechos.
c)

El actuarialismo punitivo en el procedimiento penal

En materia de procedimental, el juicio abreviado (en contraposición al juicio oral y
público) como medida estratégica aparece como la manera más eficiente de “gestionar
el delito”47, en virtud de que se obtiene legitimidad y credibilidad en la sociedad, siendo
estos también destinatarios de las sentencias condenatorias en atención a la penalidad
como proveedora de protección para los ciudadanos, en ocasiones entendidos como
clientes de la justicia o potenciales víctimas de delito. En este sentido, es habitual en
nuestras jurisdicciones la tramitación por procedimiento abreviado: casi el 30% de los
procesos penales tienen una duración máxima de 6 meses48 (siendo la mayoría de los
casos delitos de robo o tentativa de robo).
En este panorama de justicia penal actuando en tiempos apremiantes, podemos inferir
como consecuencia probable un mayor castigo y criminalización de los más vulnerables
y la dificultad del discurso de derechos para operar como límite ante los excesos
punitivos, a la vez que la selectividad penal y el agrupamiento de “sectores de riesgo” (a

47

Castorina, A. (2015) “El juicio abreviado como herramienta de consolidación del actuarialismo penal.
El estudio de campo sobre su concreta utilización en el Departamento Judicial de Mar del Plata” En dicho
ensayo el autor argumenta y funda empíricamente (recogiendo datos sobre sentencias condenatorias de
procesos penales abreviados en la ciudad de Mar del Plata) la tesis de que los juicios abreviados
funcionan como una herramienta optima los fines de la gestión de riesgos en el ámbito penal.
48
Datos obtenidos por un informe del 2017 del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Le siguen en
número los procesos que duran más de 3 años (17,1%)
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través de su vigilancia o aislamiento) en función criterios de clase, etnia y raza, resultan
sumamente violatorios de los derechos humanos.
d)

Prudencialismo privado

Dentro del paradigma de la gestión de riesgos sostuvimos que las lógicas actuariales, en
consonancia con las premisas de la gubernamentalidad neoliberal incentivan a la
conformación de sujetos que se hagan responsables del aseguramiento ante la
criminalidad En este sentido, en Argentina, el 85.4%49 de los hogares del país cuenta
con alguna medida de seguridad o sus moradores han tomado alguna medida para autoprotegerse, ya sea la instalación de puerta blindada o cerraduras especiales, rejas en las
ventanas, alarma, alambrados, reja perimetral o muros altos, o cámara de seguridad.

Para no concluir: algunas reflexiones
En el ordenneoliberal, en un contexto donde el Estado pierde intervención en la
definición de los caminos a seguir, aparece el aparato penal como reafirmación de su
poder soberano. Si bien, a la luz de los desarrollos teóricos analizados la razón penal
neoliberal puede manifestarse tanto en amalgama con la racionalidad neo-conservador o
bien desde la lógica de la gestión de riesgos (teóricamente vacía de reproche moral), la
común consecuencia en su actuación es una selectividad discriminatoria, que
criminaliza principalmente como “grupos de riesgo” a sectores históricamente
vulnerados –jóvenes de sectores populares, migrantes, pueblos originarios–, vulnerando
sus derechos y libertades y generando la emergencia de un escenario donde el discurso
de derechos humanos, los principios limitativos de la potestad punitiva y la aspiración
de una promesa de justicia que respete la dignidad humana, pueden resultar irrisorios.
A su vez, la imposición de estas nuevas lógicas como forma organizativa del sistema
penal responde a que el funcionamiento de este pudo adaptarse a las demandas actuales
de mayor persecución a partir de un discurso que sea válido para establecer un criterio
de funcionamiento que justifique y legitime la mayor punitividad en un orden en el que
la razón eficientista se inmiscuye en todas las dimensiones de la existencia humana.

49

Según Informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana del año 2017 “¿Cómo se protegen los
argentinos frente al delito?”
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Lo cierto es que la función político criminal, es decir, de qué manera y cuando se decide
poner en marcha los dispositivos de persecución y prevención del delito y en función de
qué prioridades, debe estar sujeto al debate democrático, crítico y reflexivo como
cualquier otra política pública. Ahora bien, ¿qué hacer cuando en el debate público en
torno a la definición de estas cuestiones el discurso imperante resulta altamente
violatorio los de derechos humanos y donde la demagogia punitiva es un instrumento de
corriente utilización? El primer paso es desentrañar las contradicciones que la lógica
neoliberal entraña, como vía para fundar una práctica teórica de resistencia, lucha y
transformación (Ciuffolini, 2017). Los análisis sustentados sobre la libertad y los
derechos como límites son fundamentales:resulta urgente articular semánticas contrahegemónicas basadas en la defensa de los derechos humanos como constitutivas de un
orden democrático, que permitan construir mayorías en torno a las luchas de los más
vulnerables.
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Resumen:
Una de las problemáticas sociales que está generando mayor debate en la actualidad es
la violencia de género y la forma en que el estado y, más precisamente, el sistema
judicial, la están abordando; cuales son las herramientas con las que cuentan las
víctimas y cuál podría ser el camino legislativo más favorable para poner fin al
incremento en las escaladas de violencia. Una de las principales dificultades que se
presentan al investigar, es la gran cantidad de mujeres que no denuncian o no sostienen
su voluntad de que el proceso avance. Pese a que en nuestro país existe un gran déficit
de registro de las violencias contra las mujeres, los datos oficiales publicados permiten
inferir que entre el año 2013 y 2018 se registraron un total de 576.360 casos de
violencia y solo el 21.8% fueron judicializados. Las altas cifras negras en materia de
violencia tienen que ver con diversos factores como los obstáculos personales ligados al
círculo de violencia y, principalmente, con la incapacidad del Estado de brindar una
respuesta integral y multidisciplinar que acompañe y no revictimice a las mujeres.
En este contexto, la ponencia tiene la finalidad de analizar el delito de lesiones leves
agravadas por violencia de género en el proyecto de reforma del código penal, y cómo
al cambiar la categoría de delito de acción privada a delito de acción pública, se podría
brindar una herramienta para proteger a aquellas mujeres que por las razones que se
desarrollarán, se ven imposibilitadas de instar la acción penal. Reconocemos que el
sistema judicial tiene responsabilidad en la reproducción de las conductas patriarcales y
que la judicialización y criminalización de los conflictos de género no siempre es la
respuesta estatal más adecuada a la violencia de género, pero que, sin embargo, su
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intervención puede ser clave para garantizar la protección de los derechos de las
víctimas, en especial, en los sistemas procesales de salidas múltiples, que buscan el cese
de la violencia y la reparación a las víctimas antes que la aplicación de una pena.

Abstract:
One of the social problems that is generating the greatest debate today is gender
violence and the way in which the state and, more precisely, the judicial system are
addressing it; what are the tools that victims have and what could be the most favorable
legislative path to end the escalation in escalating violence. One of the main difficulties
that arise when investigating is the large number of women who do not report or do not
support their willingness to move forward. Although in our country there is a large
deficit in the registration of violence against women, the official data published allow us
to infer that between 2013 and 2018 a total of 576,360 cases of violence were recorded
and only 21.8% were prosecuted. The high black figures on violence have to do with
various factors such as personal obstacles linked to the circle of violence and, mainly,
with the inability of the State to provide a comprehensive and multidisciplinary
response that accompanies and does not re-victimize women.
In this context, the presentation aims to analyze the crime of minor injuries aggravated
by gender violence in the draft reform of the penal code, and how by changing the
category of crime from private action to crime of public action, it could be provided a
tool to protect those women who, for the reasons that will be developed, are unable to
urge criminal action. We recognize that the judicial system has responsibility for the
reproduction of patriarchal behaviors and that judicialization and criminalization of
gender conflicts is not always the most appropriate state response to gender-based
violence, but that, nevertheless, its intervention may be key, to guarantee the protection
of the rights of victims, especially in the procedural systems of multiple exits, which
seek the cessation of violence and reparation to victims rather than the application of a
penalty.

Introducción
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Una de las problemáticas sociales que está generando mayor debate dentro de las teorías
criticas feministas del derecho, es la violencia de género y la forma en que el Estado y,
más precisamente, el sistema judicial, la está abordando; cuáles son las herramientas
con las que cuentan las víctimas y cuál podría ser el camino legislativo más favorable
para poner fin al incremento en las escaladas de violencia. Principalmente, porque los
delitos vinculados al género presentan ciertas particularidades que hacen complejo su
tratamiento e investigación.
Pese a que en nuestro país existe un gran déficit de registro de las violencias contra las
mujeres, los datos oficiales publicados permiten inferir que entre el año 2013 y 2018 se
registraron un total de 576.36050 casos de violencia y solo el 21.8% fueron
judicializados.Las altas cifras negras en materia de violencia tienen que ver con diversos
factores como los obstáculos personales ligados al círculo de violencia y,
principalmente, con la incapacidad del Estado de brindar una respuesta integral y
multidisciplinar que acompañe y no revictimice a las mujeres.
En los últimos años, gran parte de las discusiones dentro de feminismo jurídico se han
centrado en analizar si el derecho penal podría ser un instrumento para disuadir y
visibilizar la sistemática violación de derechos humanos en razón del género.
Principalmente, desde que nuestro país adhirió al paradigma de abordaje punitivista de
la violencia de género con la sanción de la Ley N° 26791, de 2012, que incorpora las
agravantes de género en los homicidios calificados y, actualmente, vuelve a ponerse en
debate con el proyecto de reforma del Código Penal que modifica el delito de lesiones
agravadas por violencia de género en un delito de acción pública.
Cierta parte de la doctrina ha catalogado el avance del derecho penal en cuestiones de
género como “neopunitivismo”, considerándolo un retroceso luego del avance de las
teorías garantistas del derecho penal. Lo paradójico del planteo es que tanto el
feminismo, como otros movimientos de derechos humanos, han sido críticos con el
derecho penal y han impulsado una nueva concepción del derecho, en general y del
acceso a la justicia penal, en particular, en términos de justicia material. Sin perjuicio de
las críticas, algunos sectores del feminismo, como lo han hecho otros movimientos de
50

Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM). Resultados 2013-2018
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Marzo de 2019
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derechos humanos, han mantenido el recurso al derecho penal como estrategia de
protección de las víctimas, frente a la imposibilidad de protegerlas por otros medios.
En este contexto, es que el presente trabajo tiene el objetivo de analizar el delito de
lesiones agravadas por violencia de género, abordando brevemente las discusiones
dentro de las teorías críticas feministas del derecho, acerca de la tensión entre el derecho
de autodeterminación de las víctimas y el deber de debida diligencia del estado, que
implica, como mínimo, investigar los hechos y, en una perspectiva de máxima,
determinar la responsabilidad jurídico-penal de sus autores.
Esta comunicación forma parte de un conjunto de debates que se dan en el marco del
proyecto de investigación sobre femicidios y femicidios vinculados, PI 40-C-598,
radicado en el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la
Universidad Nacional de Río Negro, dirigido por la Dra. Daniela Heim.

Los delitos de género en el Código Penal Argentino
El Código Penal argentino fue sancionado en el año 1921. Cuando en el mundo la
violencia de género era tolerada por la sociedad y considerada parte de la intimidad de
las familias, cuando no directamente considerada como ejercicio legítimo del poder del
marido sobre la esposa. “En este contexto, los tipos delictivos fueron cimentados en
términos de neutralidad con respecto a los sexos”. (Buompadre; 2013: 20). Cuando
hablamos de derecho penal –y de derecho en general– estamos en presencia de
instrumentos patriarcales. “No olvidemos que también el Derecho es, en cierta medida,
violencia formalizada, regulada, para imponer sus mandatos, prohibiciones y para
autoconservarse (…). Y el Derecho penal es una parte de ese orden violento
formalizado e institucionalizado” (Buompadre; 2013: 15).
Si bien, como dijimos en un comienzo, el derecho es un instrumento que reproduce
sistemáticamente conductas patriarcales, y que colabora de forma directa con la
estabilidad social del machismo, es cierto que, en los últimos años, de forma no pacífica
y gracias a las presiones del movimiento feminista, se ha ido incorporando al orden
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normativo la concepción de violencia de género como violencia contra las mujeres.51 El
avance más significativo fue la sanción de la Ley N°24685 de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales-, y posteriormente, de la Ley N° 26791, por
la cual se incorporan los delitos de género al código penal.
El Código Penal no suministra una definición de violencia de género52, ni tampoco
reconoce tipos específicos. Fue la Ley N° 26.791 el instrumento por el cual nuestro
ordenamiento receptó el criterio de abordaje punitivista de la violencia machista y,
reconoció que el delito de femicidio, es decir, la muerte violenta de una mujer en manos
de un hombre motivada por su condición de género configura un agravante del
homicidio.53 Haciéndose extensible ese agravante al delito de lesiones.

El delito de lesiones leves agravadas por violencia de género en el Código Penal
argentino
En el Título I del libro II del Código Penal argentino, se tipifican los delitos contra la
vida, incluyendo el delito de lesiones con sus formas agravadas en el capítulo II. El bien
jurídico protegido es la integridad personal y la salud54 física de las personas.
El art. 89 del Código Penal, tipifica el delito de lesiones leves, enunciando que:” Se
impondrá prisión de un mes a un año, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud,
un daño que no esté previsto en otra disposición de este código”.
La figura penal transcripta es de los denominados tipos residuales, que
describen las lesiones leves, por carácter de exclusión, esto es, se aplicará
51

Implica también cualquier acto de violencia –activo u omisivo-, físico, sexual, psicológico, moral,
patrimonial, etc., que inciden sobre la mujer por razón de su género, basado en la discriminación, en las
relaciones de desigualdad y de poder asimétricas entre los sexos que subordinan a la mujer, sea en la vida
pública o en la privada, incluida la que es perpetrada o tolerada por el Estado. (Buompadre; 2013: 25)
52
Se aplican los conceptos de la Ley N° 24685 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar
la Violencia Contra las Mujeres en los ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
53
El femicidio es un fenómeno atemporal, global y complejo, cuyo concepto –como se tiene dicho- es útil
porque indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la inequidad de género. Se
caracteriza como una forma extrema de violencia contra las mujeres, consistente en dar muerte a una
mujer por su mera condición de tal. Todo femicidio tiene un componente de género que particulariza su
propia definición y del que no se puede prescindir. No se trata del homicidio de cualquier mujer, sino de
una mujer por el hecho de serlo. (Buompadre; 2013: 27)
54
Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades.
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este artículo ante la producción de una lesión que no sea grave ni gravísima
ni quede subsumida en otro delito que las comprenda como estadio previo
(Cortázar; 2002: 80).
La acción típica del delito de lesiones leves es dolosa, consiste en causar a otro un daño
en el cuerpo o en salud por acción u omisión. Puede ser sujeto activo o pasivo cualquier
persona. En cuanto a la legitimación para instar la acción penal, en líneas generales, es
dependiente de instancia privada a excepción de que mediaren razones de seguridad o
interés público (art. 72 inc. 2 del Código Penal).
Con la entrada en vigor de la Ley N° 26.791, se reconoció la violencia de género como
agravante del delito de lesiones y quedó redactado de la siguiente manera: “Si
concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 8055, la pena será: en
el caso del artículo 89 de seis meses a dos años (…)”. De esta manera, nuestro sistema
penal reconoce a la perspectiva de género como conducta delictual específica y
calificante de delitos.

Intervención de oficio: El límite entre la autonomía de las víctimas y la protección
de derechos
Este nuevo paradigma penalizador de la violencia machista ha provocado importantes
discrepancias entre el feminismo y el garantismo jurídico. Algunos juristas de la
corriente garantista penal, como el Dr. Eugenio Zaffaroni, han acusado a los
movimientos feministas de impulsar la “demagogia punitiva” o “neopunitivismo”.
Sobre esta línea de pensamiento, los garantistas plantean que el feminismo busca volver
a sistemas penales inquisitivos, juzgando con “ensañamiento” a los violentos. Ante
tamaña provocación, las referentes del feminismo vinculadas con la práctica jurídico
penal han elaborado argumentos sólidos para justificar la criminalización como
respuesta a la violencia de género.
Art. 80: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el
artículo 52, al que matare: (…) Inc 4: Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la
orientación sexual, identidad de género o su expresión. (inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.791
B.O. 14/12/2012)11.; Inc. 11: A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare
violencia de género. (inciso incorporado por art. 2° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012); Inc. 12: Con el
propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los
términos del inciso 1°. (inciso incorporado por art. 2° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012)
55
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Como punto de partida, los movimientos feministas demuestran que, desde la
perspectiva criminológica y jurídica, nos encontramos ante un problema de gran
magnitud. Y que la criminalización se sitúa en la necesidad de castigar al violento y
prevenir mayores niveles de violencia (Gorjón Barranco, 2008), asumiendo el
compromiso de debida diligencia56 que supone investigar todas las vulneraciones de
derechos humanos, impidiendo a los estados aplicar criterios de disponibilidad de la
acción penal a este tipo de delitos. Como ha interpretado la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el fallo Góngora57, el compromiso asumido en la Convención de Belén
do Pará, de garantizar un “procedimiento legal justo y eficaz para la mujer” incluye “un
juicio oportuno” y descarta la posibilidad de adoptar medidas alternativas distintas a la
definición del caso en la instancia del debate oral. Esta restricción está fundada no solo
en compromisos internacionales sino también en la necesidad de prevenir y visibilizar la
constante vulneración de los derechos humanos de las mujeres que se ha vuelto con los
años cada vez más alarmante.
Las feministas defensoras del derecho de autodeterminación58, descreen de la utilización
del sistema penal para erradicar la violencia de género, principalmente, por su
naturaleza androcéntrica que constantemente revictimiza a las mujeres; y que, además,
es ineficaz para abordar integralmente una problemática tan compleja que está marcada
por diversas situaciones y matices. En los mismos términos se han opuesto, en general a
la intervención de oficio de los órganos jurisdiccionales, remarcando que sobrepasar la
voluntad de la mujer conlleva no respetar sus propios tiempos para procesar la situación
a la que fue expuesta, configurando una nueva forma de revictimazación.
Las feministas que adherimos a una mayor criminalización de la violencia de género,
ponemos en duda, en los mismos términos que las defensoras por la autodeterminación,
la idoneidad del derecho penal para tutelar los derechos de las mujeres y romper con un
estado sexista. La respuesta es la misma: El derecho penal no va a resolver problemas
56

Art. 7 de la Convención de Belem do Pará
Fallo Góngora, Gabriel A. s/Causa 14.092; 2013.
58
Si bien ninguna feminista se define abiertamente contra la utilización total del derecho penal, algunas
de las autoras de referencia que se han pronunciado críticamente al respecto fueron, en España, Patricia
Laurenzo, María Luisa Maqueda y Alicia Rubio. En Argentina, el libro compilado por Haydeé Birgin
bajo el título “Las trampas del poder punitivo”, da cuenta de esta discusión a comienzos de la década de
2000. Buscar la referencia en la página de ELA (Equipo Latinoamericano Justicia y Género).
57
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estructurales. Pero ante esta premisa, los criterios de abordaje son distintos. Las
feministas que nos definimos en esta corriente de pensamiento, sostenemos que la
criminalización es la forma jurídica de materializar la existencia del problema y hacerlo
reconocible, no la solución. “Una prueba de ello, es que las discusiones feministas en
torno a la cuestión de la violencia patriarcal se han visto acompañadas, casi siempre, por
una reflexión que supera el ámbito penal” (Bodelón; 2009: 20). Las propuestas de
abordaje siempre se plantean en términos de integralidad y acompañadas de equipos
multidisciplinarios, sosteniendo que el derecho penal es de última ratio.
Asimismo, y en base a estudios realizados desde la psicología social, nos replanteamos
en qué términos la mujer puede decidir denunciar o si su autonomía está condicionada
por todos los aspectos psicológicos propios de la violencia. Como se ha referenciado,
las particularidades de la violencia de género colocan a las mujeres en una situación de
mayor vulnerabilidad, su discernimiento para evaluar el peligro al que se exponen está
condicionado, ya sea por los miedos; ciclos de violencia o naturalización de la situación.
Para esto, una respuesta viable, analizada desde esta corriente feminista, sería la
implementación de un sistema penal que actué oficiosamente, con la capacidad de
diferenciar que no todas las situaciones de violencia tienen el mismo grado de
complejidad; que pueden ser abordadas de diversa forma y que la pena no siempre tiene
que ser privativa de libertad.
Para concluir, me parece importante evidenciar que la Argentina ha asumido el
compromiso internacional y con todas las mujeres que se amparan en su jurisdicción, de
garantizar –les- el derecho a una vida libre de violencia patriarcal, esto incluye, a mi
criterio, el deber de investigar aun cuando la mujer opte por no instar la acción penal y
de los hechos se desprenda que la situación reviste una importante tal que amerite la
intervención.
Como ha señalado la Corte Interamericana,
en los casos en los que se incumple con la obligación de investigar
conductas delictivas que involucran a la violencia contra la mujer, la
impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia
contra la mujer es tolerada. Esto favorece la perpetuación y la aceptación
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social del fenómeno, la inseguridad y la desconfianza en la administración
de justicia.59
Por ello, es sustancial que los órganos jurisdiccionales valoren la importancia de
intervenir de oficio en los delitos de lesiones leves agravadas por el género, como forma
de garantizar el acceso a la justicia y poniendo énfasis en que la violencia machista es
progresiva, siendo “la mujer quien sufre una escalada de violencia cada día o semana
más agravada y de mayor riesgo” (Richeri; 2014, p.1-10),y que para muchas esto se
vuelve

algo natural y cotidiano que difícilmente puedan denunciar. Por lo tanto,

investigar desde el primer eslabón de violencia, por más leve que sea, es fundamental
para disminuir la cantidad de situaciones de violencia de género, evitar sucesos de
mayor vulneración de derechos y proteger a las mujeres colectivamente de opresión
patriarcal.
El recurso a la estrategia penal, en estos casos, no quiere decir que necesariamente todas
las imputaciones por delitos agravados por perspectiva de género deben resolverse con
penas privativas de libertad ni tampoco que la mujer pierda su derecho a intervenir en
proceso penal, pero supone el compromiso de los estados de tomar medidas para frenar
la violencia e investigar diligentemente todas las violaciones a los derechos humanos,
como lo es el derecho a una vida libre de violencias. Es compartido el criterio de que el
derecho penal no brindará todas las soluciones a las cuestiones género, sino que se
busca visibilizar una problemática que requiere un abordaje integral para evitar mayores
vulneraciones de derechos (Heim; 2018, p. 5) y enviar un mensaje a la sociedad de que
la violencia no es tolerada y mucho menos librada al olvido, la desidia o la impunidad,
esto es, que para frenar la violencia, no se puede asumir una postura que implique, en
definitiva, convertirse en cómplice de una violación de los derechos humanos.

Conclusión
Del desarrollo del presente trabajo, se deducen las siguientes conclusiones:

Corte I.D.H., Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre
de 2009. Serie C No. 205, párrafo 400.
59
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●

Que, a pesar de los avances normativos, la violencia de género es una

problemática social alarmante y en expansión, que en los últimos años se ha
incrementado en cuanto al número e intensidad.
●

Que las víctimas de violencia de género se encuentran inmersas en

condiciones de vulnerabilidad e inequidad social que les impide aun hoy el
ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
●

Que recurrir al derecho penal para criminalizar la violencia ha sido parte

de la estrategia de visibilización para que simbólicamente se introduzca en la
percepción social colectiva de que son conductas reprobadas.
●

Que el sistema judicial tiene un rol necesario en la reproducción de las

conductas patriarcales, revictimizando a las mujeres que acceden a la
jurisdicción. Sin embargo, su intervención puede ser clave para garantizar la
protección de las víctimas.
●

Que la violencia sexuada como problemática social que afecta a las

mujeres desde etapas tempranas y de forma transversal a su vida, disminuye
progresivamente su autonomía, y debe ser investigada desde sus primeras
manifestaciones.
●

Que una respuesta penal que aborde la problemática de género desde

preceptos fijos y excluyentes no es una solución posible. Se requiere que los
organismos aborden la problemática con perspectiva de género, teniendo en
cuenta las dificultades de las mujeres en el acceso a la justicia, las características
del ciclo de la violencia, la gravedad del delito, y la situación personal de la
damnificada.
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Resumen
Las políticas de reconocimiento, generalmente, son articuladas con el objetivo de
afrontar las estadísticas de violencia. Sin embargo, es importante resaltar que muchas
de las respuestas desarrolladas para resolver ese mismo problema pueden estar
contaminadas por otras problemáticas igualmente peligrosas. En Brasil, por ejemplo, se
produce a menudo una narrativa que intenta combatir el problema de la violencia
LGBTfobica a través del derecho penal. Asimismo, debemos comprender si de hecho, al
reforzar los intentos para aumentar el control del derecho penal, con el objetivo de
proteger su comunidad, las personas LGBT podrían ser comprendidas como detentoras
del poder punitivo. Hay que tratar, por lo tanto, en las relaciones de confiabilidad las
cuales se construyen entre el sujeto y el Estado, una vez que es exacerbando la
apariencia del Estado comprometido y pasable de poner confianza que, muchas veces,
son producidos resultados paralizantes. Así, esta ponencia es un trabajo incipiente y
embrionario con el objetivo de suministrar una base teórica al problema tratado a fin de
hacer una proposición de investigación empírica. Es propuesto, en este sentido, una
exploración del potencial crítico y de ruptura de los movimientos LGBT al Sistema de
Justicia Criminal.

Resumo
As políticas de reconhecimento são articuladas usualmente com o objetivo de rebater as
estatísticas de violência. No entanto, é importante perceber que muitas das respostas
desenvolvidas para resolver esse mesmo problema podem estar contaminadas por outras
problemáticas igualmente perigosas. No Brasil, por exemplo, produz-se frequentemente
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uma narrativa a qual tenta combater o problema da violência LGBT fóbica através do
direito penal. Além disso, devemos compreender se de fato, ao reforçar as tentativas
para aumentar o controle do direito penal, com o objetivo de proteger sua comunidade,
as pessoas LGBT poderiam ser vistas como detentoras do poder punitivo. É
imprescindível, portanto, investigar as relações de confiança as quais são construídas
entre o sujeito e o Estado, já que é exacerbando a aparência de Estado comprometido e
confiável que, muitas vezes, são produzidos resultados paralisantes. Assim, este
trabalho emerge incipiente e embrionário com o intuito de fornecer uma base teórica ao
problema tratado a fim de propor uma investigação empírica. É proposto, nesse sentido,
uma exploração do potencial crítico e de ruptura dos movimentos LGBT ao Sistema de
Justiça Criminal.

1).-Introdução
Este trabalho possui como objeto de estudo as discussões que envolvem movimentos
LGBT brasileiros e as táticas de combate à LGBT fobia, uma vez que essas últimas, nos
últimos anos, têm causado grandes disputas no que se refere a quais estratégias são
legítimas e propícias para a realização de um combate efetivo dentro das próprias ações
coletivas LGBT. Sendo apresentado, nessas reflexões, um breve histórico do caminho
para a criminalização da LGBT fobia no Brasil, mapeando as últimas movimentações
desde o legislativo à decisão trazida pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2019.
Nesse sentido, faz-se pertinente compreender que grande parte dos esforços os quais
entram em destaque no embate, acerca das políticas para garantir as liberdades LGBT,
giram em torno da referida criminalização, o que nos leva a refletir sobre os possíveis
efeitos que tal manobra teria, devido aos inúmeros questionamentos passíveis de serem
levantados acerca da investidura de energia mobilizatória em institutos do direito penal
brasileiro.
Assim, é uma nítida preocupação desta pesquisa demonstrar a pluralidade de arranjos
que se fazem presentes nas mobilizações LGBT, simultaneamente também apontar
como as políticas de reconhecimento passam por processos de extrema ambivalência
nesses mesmos âmbitos. Por consequência, verifica-se um questionamento importante:
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ao investir em políticas de ampliação de controle e de repressão do direito penal
brasileiro, estaria o poder punitivo sob detenção de corpos LGBT?
Soma-se a isso as indagações que podem ser feitas às promessas de proteção estatal, no
intuito de tentar visualizar quais relações de confiabilidade se instauram a partir da
aposta em algumas políticas promovidas por ele e as consequências que emergem a
partir disso, particularmente as que envolvem violações estatais.
Com isso, desenvolve-se a proposta de prosseguimento dessa pesquisa mediante as
reflexões que aqui são apresentadas, estabelecendo um trabalho empírico com base nos
discursos de indivíduos LGBT organizados no Brasil, estado de Pernambuco, lugar
onde reside o pesquisador. Consolidando, nessa lógica, um trabalho que se dirige a
ampliar outras gramáticas para imaginar tanto os movimentos sociais LGBT, quanto as
políticas de reconhecimento que neles ganham força.

2).-Um breve histórico da criminalização
Em 13 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal brasileiro decidiu por 8 votos a 3
compreender a LGBTfobia enquanto crime a partir da Lei 7.719 de 1989 (Lei
Antirracismo), a qual estabelece, em termos resumidos, pena de até 5 anos para quem
pratica preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Dessa forma,
deve-se entender a LGBTfobia como uma forma de racismo até que seja criada lei
específica que verse sobre o problema, gerando inúmeras discussões sobre essas
aproximações e seus sentidos.
No entanto, é importante perceber que a discussão acerca da referida criminalização não
se restringe ao Supremo Tribunal Federal ou ao ano de 2019, devido à presença de
outros projetos de lei os quais pretendiam incitar um discurso criminalizador de certas
práticas contrárias às liberdades de pessoas LGBT. A exemplo, considera-se o projeto
de lei de câmara 122 de 2006, que é decorrente do projeto de lei 5.003 de 2001, sendo
esse aprovado na Câmara dos Deputados na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e, após isso, também é aprovado no plenário da Câmara em novembro de
2006. Ademais, é analisado que provavelmente teria um efeito semelhante à decisão do
STF, já que se propôs, em grande parte, a alterar a lei antirracismo para incluir, nos
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artigos previstos da lei supracitada, a discriminação com motivação em orientação
sexual ou identidade de gênero.
O referido projeto conseguiu, por sua vez, causar inúmeros conflitos entre os
movimentos LGBT e grupos religiosos, já que esses últimos compreenderam,
majoritariamente, que, caso houvesse a aprovação, a expressão das liberdades religiosas
no Brasil estaria nitidamente em

risco, o que, em certa medida, ocasionou a

multiplicação de entraves, tanto no legislativo como na sociedade civil, para a real
aceitação do texto sugerido. Tais obstáculos foram em parte responsáveis pelas
alterações provocadas no projeto, ao mesmo tempo que também garantiram um maior
impasse para a efetivação de uma tramitação ágil, implicando, por consequência, uma
mora legislativa suficiente para o seu posterior arquivamento em janeiro de 2015.
Apesar dos esforços gerados para uma possível criminalização da LGBT fobia, cabe
reconhecer que, em grande medida, uma das maiores justificativas para sua invocação,
em verdade, não estaria sendo amplamente atingida. Isso porque é evidente que as
mobilizações e os esforços investidos na criminalização giravam em torno, em geral,
das questões que envolvem violência-sendo as físicas sistematicamente reivindicadas- e
não necessariamente se restringe ao que abrange o texto da lei antirracismo, ou seja,
questões discriminatórias no âmbito do trabalho, relações de consumo e prestação de
serviços.
A despeito da lei antirracismo estabelecer uma proximidade com a ofensa não subjetiva
em seu 20º artigo, ela não consolidaria uma resposta às demandas de criminalização
referentes às agressões físicas discriminatórias60, como pode ocorrer a partir da lesão
corporal, do homicídio, da tortura e de outros crimes com efeitos semelhantes. Nesse
sentido, a decisão do STF é um importante acontecimento para pensar outras formas de
criminalização, ao passo que também não preenche todas as possíveis expectativas
cultivadas, não possuindo esse potencial tampouco o arquivado projeto de lei de câmara,
visto que pretendia criminalizar a LGBT fobia com base no mesmo referencial, isto é, a
lei 7.719 de 1989.

60
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Nesses termos, torna-se pertinente questionar por quais motivos a violência, em seu
sentido amplo, assume um papel decisório nos processos de criminalização e quais
relações ela mantém com os movimentos sociais os quais lutam por políticas de
reconhecimento, especificamente, os movimentos LGBT.

2).-Movimentos LGBT em disputa
Imaginar políticas de reconhecimento pode conter uma série de limitações no que tange
ao seu real potencial conciliatório, dado o caráter inerentemente ambíguo que se
estruturam mediante as disputas constituídas no seio das mobilizações e da ação
coletiva. Tal cenário acaba por inviabilizar um repertório coerente e contínuo no
emaranhado das pautas e dos discursos que emergem e reinventam a agenda política,
assim como propõem outras perspectivas para lidar com a impossibilidade da unidade.
Por isso, oferecem experiências acerca de como o dissenso pode ser politicamente
produtivo na construção de alianças políticas estratégicas (Butler & Bretas, 2016).
Embora exista uma ampla variedade de arranjos políticos nos movimentos LGBT, é
bem verdade que há uma recorrente tentativa de posicionar todas essas vozes em um
tom uníssono. Seria fundamental, então, dar visibilidade às múltiplas possibilidades de
organização, protagonizadas por pessoas LGBT, as quais persistem em diferentes
espaços e condições, criando tensionamentos com base nos diferentes marcadores
sociais que se deflagram. Tensões essas que escapam à uma explicação única e são
extremamente úteis para constatar que os movimentos LGBT não são passíveis de
serem tidos como uma grande massa homogênea.
Trata-se, dessa maneira, de admitir que as pautas e, nessa lógica, as políticas de
reconhecimento, passam por processos de extremo conflito para serem consolidadas no
debate público, sendo válido considerar que a sua visibilidade, usualmente, decorre das
mobilizações de setores mais bem articulados ou hegemônicos os quais conseguem
colocar em destaque as agendas políticas mais convenientes para o atendimento de seus
interesses. Assim, é perceptível como algumas políticas de reconhecimento são postas
em relevo, ao passo que outras não parecem ser tão inteligíveis.
Ademais, isso não implica dizer que algumas pautas não são compartilhadas, mas de
estabelecer a compreensão de que certas perspectivas ou formas de pensar determinadas
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questões terão sua enunciação privilegiada quando postas diante de outros olhares,
principalmente aqueles que possuem suas representações geralmente invisibilizadas ou
distorcidas devido à distribuição desproporcional de precariedade, a qual reitera uma
recusa em torno dos pensamentos atrelados a determinados padrões de raça, classe,
gênero e de outras categorias de análise.
Por consequência, alguns debates aparentam estar exauridos e finalizados por alguns
argumentos, dispersando outras possibilidades que, embora estejam sendo amplamente
colocadas, não dispõem de tanta importância ou consideração pelos conjuntos que se
propõem a ouvir minimamente acerca da discussão e das demandas que nelas estão
presentes.
Acontece, ainda, que as tensões não se resumem apenas a quem enuncia a reivindicação
ou a qual grupo possui maiores chances de estar legitimado a ser ouvido. Existe,
igualmente, uma preocupação em compreender por quais vias as estratégias de
enunciação partem, isto é, se elas aderem a caminhos que insistem na
convencionalidade ou que rompem substancialmente com ela.
Na história do ativismos LGBT no Brasil, houve um momento capaz de ilustrar bem tal
dilema, já que ele resultou a mobilização de certos grupos pertencentes à ação coletiva
LGBT a buscarem vias institucionais para efetivação de seus direitos, gerando
profundos impactos nas maneiras de organização os quais foram responsáveis por
alterar consideravelmente as formas de como certos discursos são elaborados para
justificar uma agenda.
Tal momento se deu na década de 1980, na qual os movimentos LGBT brasileiros
tiveram que lidar com os desdobramentos da eclosão da epidemia HIV-AIDS. Em
decorrência disso, muitos coletivos entenderam que uma das saídas viáveis para a
problemática seria uma institucionalização, de sorte a garantir uma maior captação de
verbas através do orçamento estatal, no intuito de combater as consequências graves que
ameaçavam a saúde da população LGBT da época (Simões & Facchini, 2009).
É certo que a institucionalização de vários coletivos, realizada majoritariamente a partir
da sua transformação em ONGs, foi suficiente para uma reestruturação dos movimentos
LGBT em si. Isso porque impactou suas formas de atuação até os dias atuais, dado que
grande parte dos coletivos que se institucionalizaram ainda perpetuam esse modelo e
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seguem oferecendo auxílio às pessoas LGBT, ampliando o acesso não só à saúde, mas
também a questões jurídicas, de empregabilidade e de acolhimento.
Passam, então, a conceber que a convencionalidade e a formalidade podem ser
instrumentos para a conquista de boa parte das necessidades imediatas das minorias
sexuais, ao mesmo tempo que também implicam o reconhecimento, por outros grupos
da mesma temática, dos limites dessa espécie de atuação. Cabe, consequentemente, a
eles apostarem em outras táticas para suprir o que, em certa medida, não estaria sendo
atingido por ferramentas convencionais, a autenticidade se torna discurso reativo ao que
já está sendo colocado e, nesse caso, uma fuga aos formatos institucionais aparenta ter
um potencial categórico no cumprimento desse papel.
Com efeito, existe uma pluralidade de formas de organização, assim como também uma
variedade de discursos que percorrem esses diferentes conjuntos, o que arquiteta uma
relação recíproca no processo de constituição, seja do objeto das pautas, seja da
metodologia em que essas pautas serão postas em discussão. No fim das contas, ambos
os casos nos remetem ao entendimento de como os movimentos LGBT e suas pautas
devem ser compreendidas: no plural e em disputa.

3).-O poder punitivo em mãos dissidentes?
As noções que têm sido estabelecidas, ultimamente, no pautar das políticas de
reconhecimento, além de serem amplamente diversas por motivos já explicitados
anteriormente, reverberam também em um aspecto que pode ser tido, em certa medida,
como generalizável. Isso se dá porque é bastante comum visualizar que as questões que
envolvem reconhecimento usualmente rondam a matéria da violência.
Situados numa época que consagra a biopolítica (Foucault, 1988) e que, por essa mesma
razão, potencializa um processo de valoração de vidas o qual dispõe do modelo de
produção de subjetividades baseado na norma e na exclusão, pessoas LGBT entendem,
muitas vezes, que a resposta deve ser realizada através de ferramentas dedicadas a
imaginar projetos de proteção a seus pares. Desse modo, é exposto ao máximo a
concepção de que, para pautar outras possibilidades de vida, seria fundamental
apreender a violência como parte estruturante das vivências de indivíduos subalternos.

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

146

Não somente isso, como também notar sumariamente que a precariedade só poderia ser
reduzida a partir das estratégias as quais supostamente estariam determinadas a diminuir
as estatísticas de violência. Invoca-se, nesse sentido, os elementos disponíveis para
cessar tais violações, sem olvidar que, como aqui já explorado, as escolhas tidas como
válidas e visíveis, no debate público, apareceriam como protagonizadas por sujeitos que
compõem coletivos mais bem articulados e capazes de produzir algum tipo de
hegemonia dentro de inúmeras formas de ação coletiva.
Tais escolhas estariam atreladas, nos últimos tempos, a um clamor que aproxima
investimentos ao direito penal e políticas de reconhecimento. Afinal, é imprescindível
assumir que as prisões, enquanto elemento o qual, com auxílio estatal, tem
sistematicamente reduzido o direito a penal a sua própria substância, tornaram-se um
ingrediente chave do senso comum populacional (Davis, 2011).
Destarte, a criminalização da LGBT fobia surge como um projeto bastante visível e
claro para vários segmentos dos movimentos LGBT, sendo eles também responsáveis
pelo aumento da sua discussão, bem como da construção de um lobby apto para
influenciar a decisão que fora tomada no Supremo Tribunal Federal. Passando,
gradativamente, a apostar em tecnologias de controle baseadas na norma e na sanção, o
que, em certa medida, os deslocaria para defesa de uma posição bastante similar do que
ocorreria nos processos de abjetificação (Butler, 2012) sofridos por indivíduos LGBT,
dado o movimento de não ser reconhecido também estar pautado na norma e, por
consequência, na sanção que é gerada a partir de uma estrutura normativa de gênero
capaz de lançar os corpos fora da coerência entre sexo, gênero e desejo para linhas
ininteligíveis.
Por conseguinte, não seria tão descabido conceber a existência de um certo punitivismo
entrelaçado às pautas pelo reconhecimento LGBT. Impulsos que bebem de uma vontade
que está, no mínimo, conectada com a esperança da responsabilização e da prevenção,
mas que insistem em recorrer a métodos conhecidos por seu caráter reiterativo do poder
punitivo, o que também incita um maior bloqueio criativo para imaginar outras formas
de responsabilização, inclusive aquelas as quais poderiam ser, de maneira significativa,
mais eficazes no que tange a resolução de questões fundamentalmente estruturais, como
bem afirma Maria Lúcia Karam em suas considerações sobre uma esquerda punitiva:
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A monopolizadora reação contra um ou outro autor de condutas socialmente
negativas, gerando a satisfação e o alívio experimentados com a punição e
conseqüente identificação do inimigo, do mau, do perigoso, não só desvia as
atenções como afasta a busca de outras soluções mais eficazes, dispensando
a investigação das razões ensejadoras daquelas situações negativas, ao
provocar a superficial sensação de que, com a punição, o problema já estaria
satisfatoriamente resolvido. Aí se encontra um dos principais ângulos da
funcionalidade do sistema penal, que, tornando invisíveis as fontes
geradoras da criminalidade de qualquer natureza, permite e incentiva a
crença em desvios pessoais a serem combatidos, deixando encobertos e
intocados os desvios estruturais que os alimentam. (Karam, 1996:79-92).
Assim, parece fazer sentido vislumbrar a ideia de que alguns segmentos dos
movimentos LGBT carregam uma parcela do poder punitivo e que, embora grande parte
dos indivíduos que deles fazem parte sejam marcados pela subalternidade, não seria
razoável esquecer que o clamor popular pelo direito penal também constitui e legitima o
Sistema de Justiça Criminal. Dada essa noção, compreende-se que a todos compete
participar, mesmo que involuntariamente, do referido sistema, visto que a ele pertence
uma dimensão ideológica-simbólica (De Andrade, 2005:71:102), destacada pelo senso
comum punitivo, e a qual desenha, em cada sujeito, um microssistema de controle e um
microssistema criminal os quais são sistematicamente reiterados ao longo da vida.
Paradoxalmente, resta admitir o fato de que, apesar dessas pessoas estarem legitimando
o Sistema de Justiça Criminal de alguma maneira, reproduzir um discurso que lhe fora
apresentado como verdade ou, pelo menos, naturalizado enquanto tal,

não

necessariamente implica dizer que o poder que desse discurso decorre é detido por
quem o legitima.
Em outras palavras, é perceptível como que, por mais que esses indivíduos possam,
individualmente, representar um microssistema criminal, conforme Vera Regina de
Andrade pontua, eles também estão subordinados aos termos do poder punitivo, isto é,
são passíveis de por ele também serem atingidos, sendo esse alcance ampliado,
inclusive, a partir de alguns de seus impulsos. Para ilustrar esse cenário, bastaria apenas
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enxergar o que o poder punitivo tem reverberado nesses mesmos sujeitos que o acionam
em outras circunstâncias.
No caso da população LGBT, é nítido como as agências punitivas têm articulado
grandes esforços para exercer controle e vigilância sob essas vidas, produzindo, ainda,
mais precariedade mediante o desenvolvimento de dispositivos sofisticados de violência
e exclusão. Desde a elaboração de legislações, que se propuseram a conter os vícios
homoeróticos às políticas de repressão, realizadas no intuito de oferecer respostas ao
pânico moral

dos setores ditos tradicionais da sociedade, há um claro projeto de

perseguição às minorias sexuais, tendo o Sistema de Justiça Criminal se colocado
enquanto suporte consolidado para essas ambições (Rubin, 1984).
No Brasil, constituiu-se, durante o regime ditatorial civil-militar, um aparato de
violência policial inegável, o qual tinha como alvo, em sua maioria, travestis
trabalhadoras sexuais (Green & Quinalha, 2014). Em tempos atuais, outras violências
ainda se desenrolam, ao passo que os processos de criminalização criam relações
íntimas com a sexualidade e o gênero, ensejando o encarceramento cada vez mais
expressivo de pessoas LGBT, precisamente aquelas que também são atravessadas por
dinâmicas raciais e de classe.
Diante disso, seria válido questionar se de fato o poder punitivo pode ser enquadrado
sob a detenção de mãos dissidentes, isto é, corpos que se localizam no limite exterior à
norma e propõem outras possibilidades para os processos de subjetivação. Mas acontece
que os esforços mobilizados para a criminalização da LGBT fobia aparentam ir de
encontro justamente com a lógica de modelos alternativos que estariam sendo propostos
pelos indivíduos que rompem com a cisheteronorma, dado que é indo intrinsecamente
contra esse regime disciplinar que poderia advir o desmantelamento da ininteligibilidade
desses corpos. Desse modo, não estariam as pessoas LGBT reincidindo em regimes
disciplinares ao ecoarem a referida criminalização?
Nesse sentido, é importante levar em conta quais os efeitos dos meandros da
criminalização, o que estaria sendo negociado mediante as táticas que apostam no
Estado para resolução de conflitos os quais ele pode ser um potencial novo agressor
para as vítimas e o que seria impedido através da limitação das estratégias ao direito
penal.
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4).-Confiando no inimigo
Um dos dilemas gerados nas discussões sobre a criminalização da LGBTfobia se refere
à confiança depositada no Estado para que ele consiga gerir o problema da violência
contra as minorias sexuais. Alguns acreditariam que não se trata exatamente de entregar
suas pautas ao Estado, mas de forçá-lo a aderir às reivindicações pelas quais ele não tem
tanto interesse.
Todavia, uma das dúvidas que pode ser levantada se trata de tentar entender como um
Estado explicitamente racista, classista, xenófobo e, inclusive, LGBTfóbico conseguiria
lidar, sem maiores prejuízos, com uma problemática que o atinge estruturalmente.
Buscar, nesse diapasão, a proteção estatal poderia ser considerada como algum tipo de
armadilha política potente o suficiente para gerar novos confrontos e retroalimentar
ciclos de violência, ou talvez até mais do que isso, poderia ser intercambiar uma
violência por outra, como nos alerta Judith Butler:
A condição precária também caracteriza a condição politicamente induzida
de maximização da precariedade para populações expostas à violência
arbitrária do Estado que com frequência não têm opção a não ser recorrer ao
próprio Estado contra o qual precisam de proteção. Em outras palavras, elas
recorrem ao Estado em busca de proteção, mas o Estado é precisamente
aquilo do que elas precisam ser protegidas. Estar protegido da violência do
Estado-Nação é estar exposto à violência exercida pelo Estado-Nação;
assim, depender do Estado-Nação para a proteção contra a violência
significa precisamente trocar uma violência potencial por outra.61
Dessa forma, seria previsível, em certa medida, produzir mais vulnerabilidade a partir
da entrega de certas pautas para indivíduos que também estão inseridos em uma
sociedade LGBTfóbica e que, em razão disso, não estariam isentos de reproduzir
práticas opressoras as quais podem atingir as pessoas que, supostamente, receberiam
amparo.
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É certo também que essas violações incorreriam não somente nas pessoas LGBT que
fossem em direção a um amparo estatal, mas também possuiria efeitos que são
decorrentes do próprio funcionamento do direito penal brasileiro. Isso quer dizer que as
consequências seriam marcadas por uma profunda seletividade e que o conjunto de
pessoas imputadas pelo crime de LGBTfobia seria fabricado com base numa narrativa
homogênea, do tipo que é capaz de eleger um público muito específico para enquadrar
enquanto LGBT fóbico.
Nesses termos, a seletividade aparece tanto na sua forma quantitativa, quanto na sua
forma qualitativa, sendo ambas constituidoras de uma seletividade que é estrutural ao
direito penal, não sendo, por isso, algum efeito pontual ou que possa ser reformado a
partir de rearranjos a esse empreendimento62. Logo, entende-se que o efeito quantitativo
da supracitada criminalização se daria na impossibilidade de gerir todos os atos LGBT
fóbicos, o que pode ser evidenciado ao refletir sobre a discrepância, a partir dos
comportamentos já criminalizados, entre a real criminalidade e os números oferecidos
pelos registros oficiais. Já o aspecto qualitativo, observa-se na forte tendência do
sistema em personificar o referido crime em um grupo subalterno, ou seja, aplicar a
criminalização seletivamente a fim de consolidar uma figura do criminoso ideal, do
violador que possui determinadas características, sendo esse perfil cunhado usualmente
com base nas estruturais assimetrias de poder socialmente estabelecidas.
Sobre esse último aspecto, faz-se presente a desproporcionalidade da aplicação do poder
punitivo, o que o faria responsável não apenas por uma distribuição injusta dos
processos de criminalização, já que haveria de se ponderar, igualmente, as relações que
o Sistema de Justiça Criminal mantém com o racismo e o classismo, e o seu papel
impulsionador na reprodução de desigualdades (Baratta, 2002).
Além disso, é pertinente apontar os riscos de instrumentalização por parte do Estado ao
legislar sobre determinados problemas (Pires, 2013), como os que envolvem
discriminação, no intuito de apenas estabelecer compromissos dilatórios, alterando a
legislação ao mesmo tempo que a mudança se atém produzir efeitos nulos. Há, ainda, os
casos das legislações-álibi, em que a alteração se dá na medida de criar uma relação de
62
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confiança entre o Estado e o grupo interessado, mas que, na realidade, tal sentimento
apenas é fomentado com o objetivo de obstruir as formas para o real enfrentamento da
problemática.
É exacerbando a confiança, a aparência do Estado comprometido e outras perspectivas
similares que, muitas vezes, culminam mais resultados paralisantes em si do que uma
verdadeira ânsia por transformações estruturais. Restam como dificilmente passíveis de
imaginação, com efeito, outras alternativas para pensar a responsabilização, dada a
constante instauração de desânimo político ao investir grande parte das forças em
empreendimentos tão dedicados em legitimar a desigualdade e que, por conta disso,
pouco servem para confrontar esse mesmo problema. Conforme Ana Luiza Flauzina, a
criminalização do racismo pode ser vista de maneira semelhante:
Entendemos que o Estado acolhe as pressões do movimento negro a partir
do direito penal pelo simples fato de que os efeitos de tais postulações serão
necessariamente inócuos. São inócuos porque o direito penal, ao contrário,
dos demais ramos do direito, é um campo da negatividade e da repressão,
não se constituindo como espaço para promover interesses de caráter
emancipatório. Além disso, e mais importante, o direito penal se materializa
pelo sistema penal. Como engrenagem que toma o racismo como
pressuposto de sua atuação, esse sistema é um espaço comprometido,
inadequado e incapaz de gerir as demandas a partir de uma perspectiva de
igualdade. [...] Esse é o campo por excelência de vulnerabilização, e não de
resguardo, dos interesses da população negra63.
Entretanto, não se exclui desta análise o teor ambivalente das políticas de
reconhecimento, sendo essas extremamente oscilantes no que se refere aos seus reais
propósitos. Assim, pode-se visualizar uma dificuldade para o enquadramento de certos
posicionamentos, o que enseja a necessidade de um maior detalhamento dessas
conjunturas, além de, sobretudo, uma discussão da criminalização da LGBTfobia
mediante o entendimento de que não se pode conceber um posicionamento puro, ou
seja, que se limita e cumpre todas as expectativas para ser inscrito em alguma categoria,
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geralmente incapaz de abranger toda a complexidade do tema. Em suma, nunca se
resume a ser a favor ou contra, é sempre além ou talvez menos.
Nesse sentido, seria importante observar as transições entre o apoio às táticas aliadas ao
Sistema de Justiça Criminal e as críticas a ele por um mesmo indivíduo, exigindo novas
formatações para expor os comportamentos dos movimentos sociais e de seus agentes.

5).-Rupturas não localizáveis
Levando em consideração o que foi tratado até aqui, percebe-se a necessidade de trilhar
caminhos que esbarram nas rupturas desenvolvidas por pessoas LGBT ao Sistema de
Justiça Criminal, observando, ainda, suas formas de organização na luta coletiva e
dentro dos movimentos sociais que envolvem a temática LGBT. Dessa forma, seria
indispensável estabelecer um olhar que tome como ponto de partida as inúmeras
disputas que se encontram no seio dessas mobilizações, de sorte a considerar o
posicionamento de setores menos articulados e que são atravessados por outras
dinâmicas de violência.
Nessa conjuntura, é notório como a pauta da criminalização pode não apenas ser vista
de maneira bastante diversa, como também ambígua, o que nos leva a tentar explicitar
quais contradições são provocadas, no intuito de demonstrar que certos posicionamentos
não acusam necessariamente uma ignorância a algumas realidades ou uma falta de
criticidade por parte de quem os defende, mas que algo em si possa estar sendo
disputado nessas táticas. A exemplo, há quem defenda uma criminalização, mesmo
tendo amplo conhecimento acerca dos desequilíbrios que ela traria, porém acredita
fortemente em um efeito simbólico por trás da enunciação do termo violência
LGBTfóbica em uma legislação.
É, portanto, um esforço para desenhar narrativas que não podem ser reduzidas ao “sim”
ou ao “não”, porém que incluem em seus próprios raciocínios justificativas conflituosas
e também recíprocas as quais constroem o debate público de maneira singular e não
necessariamente localizável. Refere-se, ainda, a não reduzir a discussão aos termos em
que ela aparenta ser sempre pensada, significa ampliar o campo de suas possibilidades.
Judith Butler, em suas considerações sobre as políticas de reconhecimento pelo
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casamento homoafetivo, pontua algo que pode ser amplamente relacionado com o
problema tratado:
Podemos pensar que o raciocínio que leva em conta os dois lados da questão
só nos levará à paralisia política, mas consideremos as conseqüências mais
sérias que são a decorrência de assumirmos uma posição única em tais
debates. Se utilizarmos os termos que esse debate oferece, então ratificamos
o molde no momento em que assumimos nossa posição. E isso sinaliza uma
certa paralisia diante do poder em exercício de mudar os termos pelos quais
esses tópicos são transformados em passíveis de serem pensados. De fato,
uma transformação social mais radical está em jogo precisamente quando
não permitimos, por exemplo, que o parentesco seja reduzido à “família”,
ou quando não permitimos que o campo da sexualidade seja medido em
relação ao casamento. (Butler, 2003: 259-260).
Assim, cumpre averiguar os elementos constitutivos dos discursos criminalizadores e
também dos discursos que apostam em outras táticas reativas à violência, na tentativa de
manifestar as reais rupturas que surgem nessas práticas discursivas. Este trabalho iniciase a partir de algumas reflexões que, ao longo desse texto, foram colocadas e propõe um
trabalho de campo em torno de indivíduos que compõem os movimentos LGBT, no
Brasil, estado de Pernambuco, lugar onde reside o pesquisador.
Trata-se, então, de uma pesquisa que tem como objetivo verificar as reservas criadas por
pessoas LGBT ao afirmarem serem favoráveis à criminalização, ao mesmo tempo que
tenta explorar e alongar a crítica daqueles que se mostram desfavoráveis. Ademais,
pretende-se também constatar a existência de um limbo entre essas duas posições, onde
será possível entender vários outros posicionamentos para além dos que já se mostram
amplamente reconhecíveis.
Interessa-nos, igualmente, observar quais outras formas de responsabilização surgem
nesses discursos, a fim de compreender se de fato apostar em políticas as quais investem
no direito penal impedem, em alguma forma, outras possibilidades para lidar com a
problemática, se, nesse processo, obstruem-se outros caminhos para seu enfrentamento.
Para isso, serão feitas entrevistas semi-estruturadas com pessoas LGBT organizadas em
movimentos da mesma temática em Pernambuco, objetivando analisar qualitativamente,
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mediante os aportes teóricos queer e da criminologia crítica, os discursos que envolvem
as táticas reativas à violência LGBTfóbica. Propõe-se, dessa forma, explorar o potencial
crítico dos movimentos LGBT, ao mesmo tempo que também analisar suas principais
tensões, comparando as estratégias compartilhadas em um mesmo segmento com as de
outros segmentos distintos.
Cabe reconhecer, além disso, os limites dessa investigação, dado que trabalhar com o
discurso implica desafios bastantes sólidos, como a existência de algo que sempre o
escapa ou que o extrapola em algum sentido. Nessa lógica, muitas falas nem sempre
transparecem exatamente o que se deseja colocar, fazendo com que a pesquisa precise
recorrer a outros recursos para conseguir administrar esses espaços vagos,
simultaneamente que também tenta ressignificar as suas limitações, de maneira a
produzir algo que consiga ser genuíno o bastante para os termos em que se propõe a ser
executada.

Considerações Finais
Apesar de já possuir certas observações consolidadas, este trabalho se apresenta de
maneira ainda incipiente, visto que ainda não deu início às suas atividades empíricas e,
por conta disso, as análises desses materiais ainda pendem de ser realizadas. No entanto,
entende-se a necessidade de seu compartilhamento com a intenção de realizar maiores
debates acerca do tema e estabilizar um primeiro capítulo para o que ainda será
desenvolvido.
Por fim, esta pesquisa traz reflexões que visam se debruçar, sobretudo, em imaginar
novas pretensões dos movimentos LGBT que já estão em curso ou que estão por
emergir, sinalizando para crises em certas formas de ação coletiva, ao passo que
também objetiva demonstrar alternativas viáveis que já estão sendo propostas por
alguns setores.
Dedica-se, então, a manifestar as potencialidades dessas mobilizações, principalmente
no que tange às suas capacidades em pautar a crítica, não se tratando, por conseguinte,
em um trabalho que tem como intuito mapear punitivismos ou falhas desses espaços.
Preocupa-se, inclusive, com as invisibilidades que se deflagram, de modo a investigar o
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que pode ser transmitido por setores com pouca hegemonia aos com articulações mais
bem concretizadas.
Destarte, é fundamental destacar toda pluralidade que constitui esses movimentos, bem
como seus inúmeros esforços nos últimos anos para a efetivação de suas pautas e
demandas. Demandas essas que são repletas de ambivalências e que são igualmente
objeto de exploração na tentativa de expor as difíceis dinâmicas das políticas por
reconhecimento e os movimentos que as abarcam.
Tendo cuidado com os termos utilizados para designar essas experiências, visa-se pôr
em pauta questões que são de extrema necessidade para inúmeros indivíduos os quais
passam por processos não só violentos, mas de maximização de sua própria
precariedade. As estratégias que por eles são escolhidas para driblar essas condições
ganham força e importância, transitando entre o reforço e o descrédito a um sistema que
os rondam sistematicamente, seja no polo do acusado ou da vítima, e que, por essa
ampla experiência, caberia aprender com esses mesmos sujeitos quais feitos
transformativos precisam ser postos definitivamente em disputa.
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CUARENTA AÑOS NO ES NADA. NORMATIVA DE FACTO EN LA POLICÍA
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Introducción
El año que viene, en el 2020, se van a cumplir 40 años de una parte de la normativa de
facto que rige a la Policía de la Provincia de La Pampa: la Norma Jurídica de Facto
1034/80 que regula el Régimen para el Personal Policial; y el Decreto 2017/80 que
establece el Reglamento de Unidades de Orden Público. La Agencia Policial es una
institución estatal que puede ser abordada bajo diferentes aristas, y en nuestro contexto
provincial esta dependencia pública presenta una serie de características que dan cuenta
de algunas falencias importantes sobre las que es necesario profundizar la investigación
académica.
Más allá de estos déficits que señalaremos, lo cierto es que en general la imagen de la
Policía de la Provincia de La Pampa no es mala. Si bien no existen investigaciones
amplias ni extendidas en el tiempo, para evaluar las percepciones de la ciudadanía
acerca de la institución mencionada, contamos con un relevamiento de lxs estudiantes
de la cátedra de Sociología Jurídica de la cursada del año 2017. En esa oportunidad se
trató de un universo de 238 casos de residentes de la ciudad de Santa Rosa mayores de
18 años. En las preguntas pertinentes a la presente ponencia, la mayoría de los
encuestados (80 %) respondió que la Policía en la ciudad de Santa Rosarealiza unatarea
buena/ muy buena; y respecto a la pregunta acerca de si la Policía era una institución en
la que se podía confiar, el 75 % de los encuestados se manifestó como que estaba de
acuerdo/algo de acuerdo (Bompadre et al, 2018). Vemos entonces que no estamos en
presencia de una Policía deteriorada como otras de nuestro país, ni tampoco que a
juzgar por los ciudadanos de la capital provincial no se pueda confiar en la misma.
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Avanzar en el conocimiento de una institución pública como la Policía de la Provincia
de La Pampa, presenta un estímulo adicional en pos de relativizar en cierta medida la
opacidad que conlleva para el investigador este tipo de instituciones, comenzando a salir
entonces del “ostracismo cognoscitivo” (Sain, 2010: 56) en que nos encontramos
actualmente.Una situación un tanto paradójica, si tenemos en cuenta que se trata de una
institución pública que abre los 365 días del año, los 7 días a la semana, las 24 horas del
día, y que en términos generales tiene la mayor presencia institucional a lo largo de todo
el territorio de nuestra provincia.

La deuda democrática en el plano normativo
Por señalar tan sólo un aspecto de esta problemática –la del plano normativo– creemos
que es suficiente con poner de manifiesto que la parte más importante y sustancial de la
legislación policial que rige actualmente en la institución es la misma que fuera
sancionada durante la última dictadura militar, el momento histórico en donde la
Doctrina de la Seguridad Nacional (en adelante, DSN) alcanzó su mayor grado de
influencia, despliegue y presencia institucional: cuando todas las policías provinciales
del país quedaron bajo jurisdicción militar en virtud de la Ley Nacional N° 21.256. Si
bien se han presentado –pocos– proyectos de ley para modificar esta situación
normativa y adecuarla a los tiempos democráticos, estas iniciativas parlamentarias
nunca fueron tratadas en la comisión respectiva de la legislatura provincial, lo que nos
permite suponer el escaso interés de la dirigencia política provincial en la modificación
y actualización de la estructura jurídica regulatoria de la Agencia Policial. Esta situación
no se ajusta a lo establecido en el artículo 108 de la Constitución de la Provincia de La
Pampa, que ordena organizar por Leyla Policía de Seguridad y Defensa.
En los últimos días trascendió públicamente que el Poder Ejecutivo Provincial enviará
un nuevo proyecto de Ley para modificar la NJF 1064/81 (Ley Orgánica de la Policía de
la Provincia de La Pampa). Se trata de una parte sustancial de la normativa de facto
policial, que a modo de ejemplo, presenta algunos artículos que dan cuenta del
momento histórico en que se dictó. Es conveniente aclarar que no analizamos cuestiones
más estructurales de la institución como el doble escalafón, el estado policial, el
régimen de licencias, vacaciones, traslados, calificaciones, ascensos, sumarios
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administrativos y derecho de defensa, control externo sobre el accionar policial,
protocolo sobre el uso de armas de fuego, perspectiva de género, relación con la
comunidad, prohibición de sindicalización policial, etc.
En efecto, el artículo 2 de la NJF 1064/81 dispone que la Policía de la Provincia de La
Pampa actuará cuando lo requieran las Fuerzas Armadas, facultad que hoy está vedada
por disposición de las leyes que dividen la defensa nacional a cargo de las FF.AA, de la
seguridad interior bajo responsabilidad de las fuerzas de seguridad y policiales. En el
mismo anacronismo recae el artículo 8, inciso d) al establecer que la Policía de La
Pampadebe concurrir a la defensa nacional interna. El artículo 8, inciso c) del mismo
texto normativo prescribe vigilar e impedir todo atentado o movimiento subversivo. El
artículo 8, k) faculta a la institución a ejercer la policía de seguridad de los menores. Por
su parte, el artículo 9, inciso b) ordena la facultad de dictar, previa aprobación del Poder
Ejecutivo, los edictos y reglamentos que sean necesarios para el mejor ejercicio de sus
funciones”, y agrega además que las infracciones a los edictos serán juzgadas por el
Jede de Policía de la Provincia. El artículo 9, inciso c) establece una típica facultad
policial, con la particularidad de la duración de la misma: “detener a toda persona de la
cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida, en circunstancias que lo
justifiquen o cuando se nieguen a probar su identidad. La demora o detención no deberá
prolongarse más del tiempo indispensable para la identificación, averiguación del
domicilio, conducta y medios de vida, sin exceder el plazo de 24 horas”. Finalmente, y
sólo a modo de ejemplificar algunos artículos notoriamente desactualizados, el artículo
9, inciso h) faculta a la Policía para organizar registros de vecindad.
Más allá de las disposiciones establecidas en la NJDF 1064/81 o en el resto de la
normativa de facto que aun rige nuestra policía provincial, también encontramos en
resoluciones recientes una ideología prejuiciosa y conservadora, con claros tintes de la
más rancia criminología positivista. En efecto, el día 26 de enero del año 2016, a través
de la Resolución Nº 27/16 del Jefe de la Policía provincial, se establece en el artículo 1º
que es requisito indispensable para el ingreso a la institución no poseer piercings, no
poseer tatuajes permanentes visibles en el uso del uniforme de verano (ubicados en
manos, antebrazos y miembros inferiores), y no poseer tatuajes que afecten el decoro o
tengan carácter obsceno (serán causal de rechazo al momento de la revisión médica).
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Esta disposición se complementa con la Resolución Nº 90/17, también del Jefe de
Policía y fechada el 5 de junio de 2017. En la mencionada resolución se establece –entre
otras prescripciones, que todo el personal policial uniformado deberá usar el cabello
cortado de mayor a menor, barba afeitada y agrega que está prohibido el uso de patillas
que excedan los dos centímetros de largo. Asimismo agrega que el personal policial en
actividad no podrá realizarse tatuajes permanentes o temporales y/o cualquier otro
procedimiento invasivo sobre la piel conocido como “arte sobre el cuerpo humano” que
afecten la moral, las buenas costumbres y el bienestar general mediante imágenes
discriminatorias y que sean visibles con el uniforme de verano (artículo 1º).
También es preciso señalar que –recién– en el año 2019 la Policía de la Provincia de La
Pampa es la última policía del país en abandonar el uniforme marrón (de corte más
castrense) y adopta el clásico uniforma policial que es de color azul (Resolución Nº
182/18 Comando de Jefatura).

Ayer y hoy: el desempeño funcional de la Policía de la Pampa
Otro de los registros sintomáticos –el del “accionar” de la Policía– también viene a dar
cuenta de la influencia de la DSN durante el Proceso de Reorganización Nacional en la
Policía de la Provincia de La Pampa. En efecto, un altísimo porcentaje de los
condenados en los juicios por las violaciones a los DD-HH durante el período 19761983 en nuestra provincia son efectivos policiales, lo que pone en primer plano el rol
destacadísimo de nuestra policía en la llamada “lucha contra la subversión”. Proceso
legal además, que al realizarse tanto tiempo después de la “recuperación democrática”
permitió que los oficiales y suboficiales hoy condenados hayan permanecido, ascendido
y –en algunos casos– conducido comisarias, estructuras y reparticiones importantes de
la Policía de la Provincia de La Pampa. Esta situación se ve confirmada incluso desde lo
edilicio en la propia institución, con la señalización de Centros Clandestinos de
Detención (CCD) en sedes de comisarías y/o seccionales de la Policía de la Provincia de
La Pampa.
En cuanto al funcionamiento actual de nuestra policía provincial es interesante destacar
que, más allá de los hechos delictivos vinculados a los que habitualmente comete la
policía (CELS, varios años; Dewey, 2015; Sain, 2017), en el mes de diciembre del año
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2013 el orden social se vio convulsionado por la actitud de una parte importante de la
Policía de la Provincia de La Pampa, en un contexto nacional donde se sucedían
planteos similares en otras 21 policías provinciales. En efecto, la protesta que empezó
siendo más tímida y en cabeza de las esposas y mujeres de los efectivos policiales,
devinoel 11 de diciembre en un grupo muy importante de policías amotinados –en su
mayoría suboficiales–que tomó varias seccionales policiales de las ciudades de Santa
Rosa, Toay, General Pico, General Acha, Eduardo Castex y 25 de Mayo, entre otras
ciudades; las Brigadas de Investigaciones, los comandos radioeléctricos y, quizás lo más
grave en términos institucionales, la sede de la Jefatura de Policía de la Provincia de La
Pampa, que es donde radica el poder político de la Policía provincial, en un claro
mensaje de ruptura en la cadena de mandos jerárquica.
Durante las 27 horas que duró el acuartelamiento policial, se le exigió al Gobernador a
través de un petitorio que –entre otros puntos– se les otorgue un importante aumento
salarial, se desestimen los sumarios administrativos, exoneraciones y denuncias
judiciales contra efectivos policiales, se abonen en tiempo y forma los servicios de
policía adicional prestados, y se desplace a los máximos jefes de la institución. Esta
situación de “zona liberada” en nuestra provincia, aprendida por las policías en otros
contextos históricos y políticos (Andersen 2002; Montero, 2008 y Sozzo, 2016), motivó
el envío por parte del Gobierno Nacional de un importante contingente de gendarmes y
prefectos para controlar la situación provincial. Posteriormente, durante el año 2018, los
5 cabecillas del acuartelamiento fueron condenados en sede judicial por el delito de
sedición a una pena de prisión efectiva de 5 años. Si bien la decisión judicial fue bien
recibida por las autoridades políticas, lo cierta es que en los hechos de diciembre de
2013 en nuestra provincia, participaron muchísimos más agentes policiales.
Este hecho, el delito más importante cometido desde la recuperación democrática en
nuestra provincia, pone de manifiesto –quizás como ningún otro– la siempre discutida y
tensa relación entre latendencia a la autonomización de la agencia policial y la
“conducción institucional” que el poder político debe ejercer sobre la misma.
Probablemente, esta delegación del poder político en manos de la propia Agencia
Policial (Sain, 2008 y 2017) tenga que ver con algunos factores, entre los cuales
identificamos los siguientes:
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1)

La falta de cuadros del sistema político (de todos los partidos) capacitados para

“conducir” la Policía de la Pampa, de allí que ni el oficialismo ni la oposición se hayan
preocupados demasiado por el tema de la normativa de facto de la Policía provincial.
2)

Mandatos extensos de algunos Jefes de Policía: Ricardo Baudaux estuvo 14 años

(atravesó tres periodos de gobierno), y el actual jefe va a ser confirmado para un nuevo
periodo; lo que implica una línea policial de “conducción” en la institución.
3)

Se trata de una policía que, más allá del acuartelamiento policial (llevado a cabo

en un clima general de protestas policiales en casi todo país), no le trajo al sistema
político demasiados inconvenientes ni “costos políticos”, lo que nos permite concluir
que se arriesga políticamente más en la modificación normativa que en el
mantenimiento del statu quo policial.
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Introducción
En el marco de la promoción 2019 de la cursada de Sociología Jurídica –de la carrera de
Abogacía (UNLPam)– establecimos como requisito para la aprobación promocional del
curso la realización de un Trabajo Práctico grupal sobre la Agencia Policial. Desde la
cátedra ofrecimos tres líneas de investigación para que puedan ser desarrolladas por lxs
estudiantes; líneas que se vinculan de formas diferentes a la institución policial. Cada
grupo eligió algún aspecto relacionado con uno de los tres ejes propuestos y se
presentaron de manera oral los trabajos y conclusiones a las que arribaron alrededor de
105 estudiantes.

Ejes propuestos por la Cátedra
En el primero de los ejes se aborda desde la perspectiva democrático-institucional,
consistía en: 1) el análisis de la normativa de facto que regula la agencia policial en
nuestra provincia –La Pampa– desde hace casi 40 años, yrealizar una comparación con
los proyectos de reformas que se presentaron en la Legislatura provincial y/o con la
legislación vigente en otras policías provinciales y/o federales;2) analizar las prácticas
del “gatillo fácil” y el uso de la fuerza letal por parte de las policías durante la
democracia.
Un segundo tema se relaciona con el derecho laboral y administrativo y proponía: 1)
analizar la labor policial entendiéndola como un trabajo y no como “vocación policial”.
A través del estudio de la normativa se problematizan aspectos tales como los
escalafones policiales (oficiales, suboficiales), el “estado policial”, las licencias, los
traslados, los ascensos, las sanciones y sumarios policiales, etc.; 2) problematizar la
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imposibilidad de “sindicalizarse” y ejercer el derecho de huelga, a la luz de nuestra
constitución y los Convenios 87 y 98 de la OIT; y finalmente podían 3) analizar la
competencia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en los sumarios de los
agentes policiales, el retardo de su puesta en funciones y el cambio institucional que
produjo la actuación del nuevo organismo.
El tercer eje permitía abordar la perspectiva de género en la institución policial,
preguntándonos por: 1) el porcentaje de mujeres que integran la institución en nuestra
provincia, poniendo la mirada en los distintos escalafones (oficiales, suboficiales) y
enlas jefaturas policiales (de la institución, regionales, departamentales, seccionales); 2)
la problemática de la violencia de género en la institución, la feminidad y el “uso del
cuerpo” en la labor policial; 3) la presencia e importancia de la mirada de género en los
planes de estudio del Instituto Superior Policial, donde se forman y capacitan los
oficiales y suboficiales de policías.

Los temas elegidos por los grupos
La mayoría de los grupos de estudiantes eligieron temas vinculados a la normativa de
facto que rige –aun– en nuestra policía provincial. Los distintos trabajos comparan la
Norma Jurídica de Facto (en adelante, NJDF) 1064/81 (denominada “Ley Orgánica de
la Policía de La Pampa”) con los 2 proyectos que se presentaron en la legislatura
provincial y que nunca fueron tratados y discutidos en las comisiones respectivas. Otros
trabajos analizan la legislación pampeana vigente en comparación con la normativa
policial de otras provincias argentinas como Río Negro, Neuquén, Jujuy, Santa Fe y de
laCiudad Autónoma de Buenos Aires. También se presentaron grupos que compararon
la NJF 1064/81 con la normativa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), única
policía de carácter federal que se creó durante un gobierno democrático: el día 31 de
mayo de 2006.
Los 11 trabajos que analizaron comparativamente las normativas policiales se
detuvieron en una serie de aspectos relevantes para los estudios de sociología de la
policía. Algunos de estos fueron los siguientes:
1) La ubicación de la Agencia Policial en el organigrama ministerial, donde van a
presentar una mayor o menor jerarquía administrativa. Algunas policías dependen de un
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Ministerio de Gobierno y Justicia (donde encontramos generalmente una Subsecretaría
de Seguridad) y otras de un Ministerio de Seguridad;
2) Si la Agencia Policial se regula normativamente en una Ley propia (o NJDF) o bien
si se encuentra como un capítulo relevante en los Sistemas Públicos de Seguridad;
3) Si presentan la característica de Policía en Función Judicial o bien si existe en la
normativa policial de la provincia analizada la Policía Judicial propiamente dicha, y en
ese caso, de quien depende institucionalmente (Procurador General, Ministerio Público
Fiscal, Poder Judicial, etc.);
4) El tipo de interacción con la comunidad que prevén las policías comparadas: foros
de vecinos, consejos de seguridad, rendición de cuentas, etc.;
5) Si la Jefatura de Policía admite o no a un civil (persona sin estado policial) como
Jefe de la Agencia Policial;
6) Los mecanismos de control sobre las acciones de los miembros de la institución
policial: si es control interno (lo hace la misma Policía) o externo (lo hace algún órgano
dependiente del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, órgano extrapoder, etc.);
7) Los planes de estudio de la formación policial y su grado de vinculación con el
sistema nacional universitario;
8) Si la Policía estudiada presenta escalafón único o la clásica división entre oficiales y
suboficiales de policía;
9) La forma en que se asignan las calificaciones y se producen los ascensos de los
agentes dentro de la institución policial y las instancias de impugnación de las mismas;
10) El protocolo o los principios que se establecen sobre el uso de la armas de fuego
por parte de los agentes policiales.
Un segundo eje compuesto por 7 trabajos grupales, eligieron el tema de la
sindicalización policial y el derecho a huelga por parte de los miembros de las fuerzas
de seguridad. La totalidad de estos trabajos se manifiestan a favor de la posibilidad de
sindicalización policial, y algunos señalan que en el caso del ejercicio del derecho a
huelga deberían tomarse algunas precauciones e imponerse algún tipo de límites,
similares a los que tienen las actividades laborales que se consideran esenciales en
nuestro régimen jurídico nacional.

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

169

Algunos trabajos hacen hincapié en la posibilidad del mejoramiento de las condiciones
laborales de los y las policías en el caso de contar con un sindicato que pueda discutir en
condiciones de igualdad con los Estados (nacional y provinciales), sobre todo en el caso
de los suboficiales de policía, dado que son los que soportan las peores circunstancias y
condiciones de adversidad en el trabajo policial: horarios extensos que superan las
jornada laboral, traslados inconsultos que implican desorganizar la vida familiar del
agente, recarga de servicio por decisiones de la superioridad, aplicación del estado
policial sin posibilidad de reclamo alguno, condiciones deterioradas en varios aspectos
del trabajo policial (en lo edilicio, vestimenta, transporte, etc.), discriminación en el
otorgamiento de licencias según la voluntad de los jefes de los agentes, imposibilidad de
discutir ascensos, restringida aplicación del derecho de defensa en los sumarios
administrativos, etc.
Muchos de estos trabajos hicieron un recorrido histórico de las distintas huelgas
policiales en nuestro país, incluso algunas que se llevaron a cabo en épocas de dictadura
militar. Esta constante a lo largo de la historia da cuenta, en la perspectiva de algunos
trabajos grupales, de la falta de canales institucionales de diálogo entre los agentes
policiales y sus superiores políticos o policiales, lo que implicaría aumentar las
posibilidades de que un reclamo colectivo se radicalice y termine en huelga ante la falta
de interlocutores válidos, potenciando de esta forma un conflicto que pudo resolverse en
una escala másnegociable.
En efecto, en esta clave de lectura fue interpretado el “levantamiento policial” en
nuestra provincia por los gruposde estudiantes que se detuvieron a analizarlo:el 11 de
diciembre del 2013 un grupo muy importante de policías amotinados tomó la sede de la
Jefatura de Policía de la Provincia de La Pampa durante 27 horas y exigió al
Gobernador a través de un petitorio que –entre otros puntos– se les otorgue un
importante aumento salarial, se desestimen los sumarios administrativos, exoneraciones
y denuncias judiciales contra efectivos policiales y se desplace a los máximos jefes de la
institución. Esta situación de “zona liberada” en nuestra provincia, aprendida por las
policías en otros contextos históricos y políticos, motivó el envío por parte del Gobierno
Nacional de un importante contingente de gendarmes y prefectos para controlar la
situación provincial. Es decir, algunos grupos plantean que lo que empezó como un
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reclamo menor, con algunos puntos de fácil resolución, terminó en un hecho gravísimo
(hoy con agentes policiales condenados en sede penal) ante la falta de un sindicato
policial que podría haber intercedido en el reclamo policial antes las autoridad
pertinentes.
Otros trabajos destacaron la legislación de los países que admiten la sindicalización
policial (incluso en América Latina, como es el caso de Uruguay) y realizaron un
análisis de los textos normativos (Constitución Nacionales, Convenios de la OIT, Leyes
Orgánicas de Policías, etc.), proyectos de ley presentados en el Congreso de al Nación,
fallos jurisprudenciales (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Corte Suprema
de Justicia) y de las resoluciones ministeriales en los pedidos de personería gremial por
parte de distintas policías del país, en particular del caso del SIPOBA (sindicato de
Policía de la Provincia de Buenos Aires), puesto que se trata del caso más relevante en
este tema y de cual la judicialización llegó hasta el máximo tribunal de nuestro país,
audiencia pública mediante. Si bien la CSJN denegó el pedido del SIPOBA, es
necesario destacar que el fallo se dio en el contexto de una votación dividida y muy
ajustada.
Un tercer grupo de trabajo abordó el eje de la cuestión de la cuestión de género en la
Policía de la Provincia de La Pampa. Se trata de 4 trabajos que analizan una institución
pensada por hombres, mayoritariamente integrada por hombres y básicamente para
controlar a los hombres, desde una perspectiva de género. En este sentido, la Policía de
la Provincia de La Pampa cuenta con 2553 miembros, de los cuales 1999 son hombres y
sólo 552 son mujeres. Esta situación nos muestra que las mujeres representan poco más
de un 20 % de la totalidad de los integrantes de la institución, lo que reafirma en
términos cuantitativos que se trata de una institución integrada básicamente por
hombres.
A este dato cuantitativo se le puede sumar otro de mucha relevancia: de un total de 231
autoridades que hay en la Policía provincial, sólo 19 cargos son desempeñados por
mujeres policías, lo que representa tan sólo un 8,22 % del total. Estos números nos
habilitan a concluir que hay muy pocas mujeres en la Policía de la Provincia de La
Pampa, y que el porcentaje se reduce drásticamente en perjuicio de las mujeres cuando
analizamos la totalidad de los puestos jerárquicos dentro de la institución mencionada.
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Un análisis más cualitativo nos permite señalar otro tipo de características de nuestra
policía que los números por sí solos no nos muestran. En efecto, cuando identificamos
los cargos jerárquicos que desempeñan las –pocas– mujeres policías nos encontramos
con un perfil institucional muy definido. Las mujeres policíasocupan las jerarquías del
Servicio Social; Asesoría Letrada; Secretaría General; Instituto Superior Policial;
División de Antecedentes;Centro de Control, Operación y Monitoreo (CECOM);
División de Estadísticas Judiciales; Dirección de Administración; Departamento de
Relaciones Públicas; Área de Género;Área de Trata de Personas. Es decir, en general se
trata de laborales, tareas y actividades vinculadas a determinados estereotipos
considerados como “femeninos” (el cuidado, lo afectivo, lo ceremonial y protocolar, lo
administrativo, etc.). La Policía de la Provincia de La Pampa no parece darle lugar a la
mujer policía por fuera de los estereotipos sociales asignados al “mundo femenino”.
Por último, de los 4 trabajos restantes 2 se ocupan de la violencia policial y el “gatillo
fácil”, en los cuales más allá de las estadísticas sobre los casos de “gatillo fácil” se
reconstruye la polémica entre el ex Ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno y el Jefe
de Policía Roberto Ayala en torno a la denominada “Doctrina Chocobar” y el uso de la
violencia letal por parte de la Agencia Policial (uno a favor y otro en contra).
Otro de los trabajos analiza el Régimen de Calificaciones en la Policía de la Provincia
de La Pampa, establecido en la NJDF 1034/80 y el Decreto 1675/81, que al igual que la
NJDF 1064/81 también fueron dictados durante la última dictadura militar. El trabajo
concluye, que el régimen de calificaciones se enmarca dentro de un contexto normativo
–de facto– que ha quedado obsoleto y en muchos casos resulta inconstitucional, por lo
que se demanda una apertura democratizadora dentro de la institución, en pos de
transparentar las calificaciones y los ascensos dentro de nuestra institución policial.
Finalmente, el último de los trabajos versa sobre la normativa establecida en el Régimen
Disciplinario Policial, actualmente bajo competencia de la Dirección General de
Sumarios Especiales de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de nuestra
provincia.Lxs estudiantes del grupo señalan la indeterminación de varios de los
conceptos del catálogo de conductas reprochables, en clara violación al debido proceso
administrativo y al derecho de defensa que establece nuestra legislación.
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El perfil de la Policía de la Provincia de La Pampa según los estudiantes
Las conclusiones generales luego de leer los 26 trabajos prácticos y escuchar la
exposición oral de más de 100 estudiantes nos llamó la atención por la perspectiva
similar que presentan, a pesar que se trata de una institución opaca y sobre la que aún
sabemos muy poco (Sain, 2010). En efecto, el grupo de 11 trabajos que analizaron la
normativa de facto de nuestra legislación provincial y la comparó con los proyectos de
ley presentados y con las leyes de otras policías provinciales y/o la PSA dan cuenta del
déficit institucional que implica para nuestra provincia atravesar tantos años con una
legislación de facto (casi 40 años) y la escasa presentación de proyectos en la legislatura
provincial para reformar la institución policial. En este sentido, el primero de los
proyectos se presentó recién a los 28 años de recuperada la democracia, y el segundo
fue enviado por el Poder Ejecutivo Provincial (en adelante, PEP) a los pocos meses de
presentado el primero, más como una reacción política que como una iniciativa genuina,
de ahí la escasa preocupación de la dirigencia política pampeana, que se tradujo en su
inexistente discusión en la comisiones respectivas de la Cámara de Diputados de La
Pampa. Este grupo de proyectos además señaló algunas características de la legislación
de facto que regula nuestra institución: atrasada, antidemocrática, inconstitucional,
autoritaria, etc. Destacaron es cierto, que el Proyecto de Ley que establece un Sistema
Público de Seguridad es más avanzado, democrático, moderno, con perspectiva de
género, etc. Y sobre el Proyecto del PEP que reproducía los modelos clásicos y
mantenía una visión “policialista” de la seguridad ciudadana.
Otra de las críticas que se identificaron se vincula al uso de armas de fuego por parte de
los agentes de policía, en particular a la escasa preparación y prácticas en el uso de las
mismas. También se problematizó la formación de los agentes, en particular la
elaboración de los planes de estudio del Instituto Superior Policial, la falta de concursos
públicos para dar clases allí (fomentando que los docentes sean los propios oficiales de
policía en actividad o retirados), el sistema de calificaciones y por ende de ascensos en
la carrera policial, la contraproducente división entre suboficiales y oficiales de Policía,
etc.
El grupo de 7 trabajos que analizó el tema de la sindicalización policialfue unánime en
la posibilidad de ejercer este derecho por parte de la Agencia Policial, si bien algunos de
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los trabajos problematizaban el derecho a huelga y lo condicionaron al respeto de
ciertos presupuestos para hacerlo. La mayoría de estos trabajos analizó también los
hechos sucedidos en nuestra provincia a fines de 2013 (sedición policial), destacando la
falta de un interlocutor válido en el conflicto suscitado ante la falta de un sindicato
policial.
En estos trabajos prácticos primó una mirada del policía como trabajador, cuestionando
seriamente el denominado “estado policial”, al menos sus rasgos más autoritarios y
restrictivos de los derechos laborales.
El grupo de los 4 trabajos prácticos que analizaron la cuestión de género en la Policía de
la Provincia de La Pampa, concluyeron que hay pocas mujeres en la Policía de la
Provincia de La Pampa, y que el porcentaje se reduce drásticamente en perjuicio de las
mujeres cuando analizamos la totalidad de los puestos jerárquicos dentro de la
institución. Y en general, aún en los puestos jerárquicos, se trata de tareas vinculadas a
determinados estereotipos considerados como “femeninos”: el cuidado, lo afectivo, lo
ceremonial y protocolar, lo administrativo, etc. En efecto, la Policía de la Provincia de
La Pampa no parece darle lugar a la mujer policía por fuera de los estereotipos sociales
asignados al “mundo femenino”.
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Resumen:
A partir de la presente ponencia se propone poner de relieve la importancia que se le da,
o no, a la opinión de la víctima en el marco de un proceso penal en el que se investiga
un delito cometido en un contexto de género.
Se pretende indagar, a partir de la jurisprudencia existente en el fuero local, es decir
sentencias dictadas por jueces penales, pertenecientes al poder judicial de la Provincia
de La Pampa. Establecer la importancia que los mismos le dan a la opinión de la mujer
damnificada desde el inicio, en las medidas que se toman durante el proceso y al
momento de llegar a un resolución alternativa, léase juicio abreviado a partir del
precedente “Góngora” de la Corte Suprema de Justicia de La Nación; o bien al
momento de asistir a un debate oral.
Asimismo, es prudente confrontar estas sentencias, con aquellas en donde la voz de la
mujer es dejada de lado, priorizando las garantías constitucionales que posee el
imputado al ser traído a proceso. En esta instancia me pregunto, si estas últimas son
absolutas, o si deben analizarse a la luz de la Ley 26485. Es decir, si en la decisión
sobre un caso que implique violencia de género, ciertas garantías constitucionales del
proceso penal pueden o deben ceder, ante una mujer, que subsumida en el ciclo de la
violencia, no puede en un debate oral expresar su testimonio.
Entendemos que la perspectiva de género en los magistrados del poder judicial, que
deciden sobre las cuestiones arriba planteadas, es fundamental para darle a las victimas
un real acceso a la justicia en los términos de la Convención de Belém do Pará.
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.
Abstract: Fromthispaper, it is proposed to highlight the importance that is given, or not,
to the opinion of the victim in the framework of a criminal process in which an offen
committed in a gender context is investigated.
It is tried to investigate, from the existing jurisprudence in the local jurisdiction, that is
to say sentences dictated by penal judges, pertaining to the judicial power of the
Province of La Pampa. Establish the importance that they give to the opinion of the
injured woman from the beginning, in the measures that are taken during the process
and at the moment of arriving at an alternative resolution, read a brief trial starting from
the previous "Gongora" of the Supreme Court of Justice of the Nation; or at the time of
attending an oral debate.
It is also prudent to confront these judgments, with those in which the voice of the
woman is left aside, prioritizing the constitutional guarantees that the accused has when
brought to trial. In this instance I wonder, if the latter are absolute, or if they should be
analyzed in light of Law 26485. That is, if in the decision on a case involving gender
violence, certain constitutional guarantees of the criminal process, can or should to give
in to a woman, who subsumed in the cycle of violence, can not in an oral debate express
her testimony.
We understand that the gender perspective in the magistrates of the judiciary, which
decide on the issues raised above, is fundamental to give the victims a real access to
justice in the terms of the Convention of Belém do Pará.

Introducción
A partir del presente trabajo se propone poner de relieve la importancia que se le da, a la
opinión de la víctima en el marco de un proceso penal en el que se investiga un delito
cometido en un contexto de violencia de género.
La violencia contra la mujer ha sido reconocida como un problema que afecta la
igualdad y viola los derechos humanos.
El concepto de violencia de género permite advertir que las relaciones entre hombres y
mujeres no son igualitarias, y por lo general, en la sociedad persiste aún una imagen
desvalorizada de la mujer, en donde el factor riesgo o vulnerabilidad lo es por el sólo
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hecho de serlo. Por este motivo se consideró que analizar la dimensión que se le da a la
opinión de la víctima en el proceso penal es de fundamental importancia, sobre todo
teniendo en cuenta que en general el proceso penal está centrado en la figura del
imputado, en cuanto a garantías se trata.
Es importante hacer referencia que la problemática que se plantea forma parte del inicio
de una investigación, por lo que se expondrán interrogantes que no se pretenden tener
por resueltos al final del presente, sino que, por el contrario, el mismo funcionará como
disparador para un trabajo posterior.
Como primera medida se pretende indagar, a nivel interamericano de los Derechos
Humanos, más precisamente en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará " (en adelante
la Convención), cual es el deber de nuestro país como estado parte en atención a la
participación en los procesos juridiciales de las mujeres víctimas de violencia; en el
mismo sentido y a nivel nacional, se analizará la Ley 26485 Ley de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales (en adelante Ley de Protección Integral a
las Mujeres); para luego poder estudiar que sucede en el código procesal penal de la
Provincia de La Pampa, respecto a cómo se incorpora la participación de la víctima y
que marco de actuación tiene en el proceso penal.
Luego, y a efectos de analizar esa participación en particular, se tomará jurisprudencia
existente en el fuero local, es decir sentencias dictadas por el Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de La Pampa, que abordan algún aspecto esta participación.
Por otra parte, nos parece importante poder establecer la importancia que los
magistrados le dan a la opinión de la mujer damnificada, en las medidas que se toman
durante el proceso y luego al momento de llegar a una resolución alternativa al debate
oral, léase juicio abreviado como única posibilidad en nuestra provincia, ello a partir del
precedente “Góngora” de la Corte Suprema de Justicia de La Nación; o bien al
momento de asistir a la oportunidad del debate oral.
Entendemos que la perspectiva de género en los magistrados del poder judicial, que
deciden sobre las cuestiones arriba planteadas, es fundamental para darle a las victimas
un real acceso a la justicia y un juicio oportuno en los términos de la Convención de
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Belém do Pará.
Va de suyo que los operadores judiciales se hayan sometidos al imperio de las normas y
están obligados a aplicar no sólo las disposiciones locales, sino que, además, y desde el
momento en que el Estado suscribe un compromiso internacional, se generan
obligaciones que deben cumplir en su carácter de funcionarios judiciales, aún en
desmedro de las propias disposiciones legales internas.

¿Qué dice la normativa internacional y nacional al respecto?
Con respecto al tema que nos ocupa, se parte del análisis de la Convención, para señalar
que como primera medida y en cuanto a derechos protegidos, el art 4 señala en su inciso
f. que toda mujer tiene “el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley”;
Pues bien, en relación con los derechos protegidos, como media de análisis, es decir el
amparo que se le da a la mujer víctima de violencia de género en los casos penales, debe
ser igual a la del varón imputado.Luego en su Art. 7 b y como deber del estado parte
señala:
…b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer; ” y luego agrega “ c. incluir en su legislación
interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas
que sean del caso;” “f. establecer procedimientos legales justos y eficaces
para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros,
medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos.
Cabe aclarar que el deber de sancionar que menciona la Convención, es el motivo por el
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Góngora, Gabriel Arnaldo s/
causa N 14.092”, consideró que el otorgamiento del instituto de la suspensión de juicio
a prueba en casos de violencia de género violaba este deber; ya que no permite dilucidar
la existencia de los hechos, que prima facie han sido calificados de esa manera –es
decir, como constitutivos de violencia contra la mujer– , junto con la determinación de
la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su
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caso, podría corresponder.
Si bien este fallo en la actualidad es criticado por parte de la doctrina por la
interpretación que le da al concepto de “juicio justo”, lo cierto es que nuestra legislación
procesal lo tomó a efectos de modificar en el año 2015, por Ley n° 2840 el art 27 y
denegar el acceso de la suspensión de juicio a prueba, además de las excepciones ya
establecidas por el código de fondo, a los imputados por delitos de abuso y/o violencia
de género.
En otro sentido, se debe señal, que en lo que respecta al juicio de tipo oportuno y el
acceso efectivo que debe tener la mujer víctima de violencia al procedimiento judicial,
hay que repensar, a nuestro criterio, la eficacia que tienen las medidas de protección que
se toman en pos de proteger a la mujer en casos de violencia, cuando la misma retoma el
vínculo sentimental, o cuando existen hijos en común, o bienes patrimoniales
compartidos, etc.; todas estas situaciones propias del círculo de la violencia en el que se
encuentran enmarcadas las relaciones sentimentales de este tipo.
Pero sobre todo el paso del tiempo va a ser un factor que atente contra el testimonio de
una víctima, que escaza de recursos económicos, afectivos o carentes de una red de
contención, que la ayude a sobrellevar el proceso, la pondrá en desventaja respecto del
imputado y será un menoscabo de su derecho de igualdad.
Ahora bien, respecto de la normativa nacional, la Ley de Protección Integral a las
Mujeres, reitera como derecho protegido en su art. 2 f. el acceso a la justicia de las
mujeres que padecen violencia, que ese acceso sea gratuito (art 3 inc. i) y que la
información y el asesoramiento sean adecuados (art 3 inc. g). Todo ello en consonancia
con los tratados internacionales en que se funda y en función de los cuales fue
dictada: a).- Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer,
b).- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y
c).- Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, de manera que debe ser interpretada en forma integrada y complementada
con dichos marcos normativos.
Respecto de la ley en análisis, en cuanto a la opinión de la mujer víctima de violencia,
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es específica en establecer en su art. 16 referido a derechos y garantías mínimas de
procedimientos judiciales:
“c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa
competente;d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar
a una decisión que la afecte; g) A participar en el procedimiento recibiendo
información sobre el estado de la causa”.

3- ¿Qué sucede en el Código Procesal Penal en cuanto a la participación de la
víctima?
El Código Procesal Penal de la provincia de La Pampa, dictado por Ley Provincial
2287, y en específico respecto de la participación de las personas ofendidas por un
delito penal, su art 88 le da la posibilidad, en este caso sería a la mujer víctima de un
hecho de violencia de género, a constituirse como parte querellante en el proceso penal,
garantizando dicha representación de manera gratuita por los Defensores Penales
Oficiales.
Una reforma interesante incluida en el código ritual el año 2012 fue la del art. 88 bis,
que le permite al El Consejo Provincial de la Mujer constituirse en parte querellante,
pese a que la víctima y/o sus representantes o derechohabientes ya hubiera tomado ese
carácter, en los siguientes casos:
a) La muerte dolosa de una mujer y resultare imputado un ascendiente, descendiente,
cónyuge o por quien mantenía, al momento del hecho, o hubiera mantenido relación de
pareja
b) En todas aquellas causas donde se verifique la muerte dolosa de una mujer, con
motivo de la violencia de género
c) En todas aquellas causas en las que se verifique riesgo fehaciente para la vida de una
mujer, con motivo de la violencia de género.
Actualmente no es una herramienta de protección de derechos de las mujeres que se
utilice en los casos que se tramitan en la provincia, pero si sería interesante replantear su
función, sobre todo teniendo en cuenta que sería otra posibilidad que tendrían las
víctimas de acceder a una defensa especializada en la temática, tal como lo recomienda
las normas en la materia.
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Luego, el código ritual detalla en su art 93 los derechos que tiene toda víctima en el
proceso penal, tales como:
1°) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes;
2°) Al sufragio de los gastos de traslado al lugar que designe la autoridad competente;
3°) A que su intervención en el proceso no sea causa de inseguridad de su persona y su
grupo familiar, y a requerir en consecuencia medidas de protección para su seguridad, la
de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos
competentes, lo que se instrumentará en una ley especial a dictarse al efecto; y
4°) A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado.
Y en el art 94 amplía, agregando:
1°) A ejercer en el proceso las facultades que este Código le otorga;
2°) A ser informada por la Oficina Judicial correspondiente, acerca de las facultades que
puede ejercer en el proceso penal, especialmente la de tener calidad de querellante;
3°) A ser informada sobre el estado de la causa y la situación del imputado, debiendo
dejarse constancia actuarial de ello; y
4º) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano competente podrá autorizar, sin perjuicio
del Ministerio Pupilar, que durante los actos procesales en los cuales intervenga, sea
acompañado por una persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro el
interés de obtener la verdad de lo ocurrido.
Cuando se trate de víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal como lesiones
o delitos contra la integridad sexual, que a la fecha en que se requiera su comparecencia
no hayan cumplido los dieciséis (16) años se seguirá el procedimiento de Cámara
Gessel.
Respecto de la participación que se le da a la víctima en el proceso penal, es importante
señalar que en el art 293, al tratar sobre el Archivo de la investigación, manda a notificar
de dicha resolución a la parte querellante y la víctima que no haya adquirido esa
condición, teniendo la posibilidad de oponerse a la misma.
También se va a notificar a la víctima que no se constituyó como querellante, en el caso
de que el Ministerio Público Fiscal presente acusación luego de llevar adelante la
investigación preliminar (art 296 del CPP de La Pampa), siendo esta la última
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oportunidad procesal para constituirse como querellante y tener habilitada la
participación como parte en el futuro debate oral (art 297 CPP de La Pampa).

4- Casos jurisprudenciales analizados
4. A. Opinión de la víctima en caso de juicio abreviado
Se seleccionó este caso por dos motivos fundamentales; primero porque a la luz del
fallo “Góngora” al que se hizo referencia ut supra, donde se expone que:
“… no debe tampoco obviarse que el desarrollo del debate es de
trascendencia capital efectos de posibilitar que la víctima asuma la facultad
de comparecer para efectivizar el "acceso efectivo" al proceso (cfr. también
el inciso "f" del artículo de la Convención) de la manera más amplia posible,
en pos de hacer valer su pretensión sancionatoria …” “… De lo hasta aquí
expuesto resulta que prescindir en el sub lite de la sustanciación del debate
implicaría contrariar una de las obligaciones que asumió el Estado al
aprobar la "Convención de Belem do Pará" para cumplir con los deberes de
prevenir, investigar sancionar sucesos corno los aquí considerados ...”
El juicio abreviado sería, al igual que la suspensión de juicio a prueba allí analizada, una
salida alternativa al proceso penal donde la mujer víctima de hechos de violencia de
género, no estaría facultada para hacer valer su pretensión sancionatoria, en los términos
del fallo analizado.
Pues bien, lo cierto es que el fallo no trató el instituto del Juicio Abreviado, no era
materia llevada al decisorio, –aunque a partir del mismo no se sustancia el debate oral–;
tampoco estamos ajenos, como se dijo antes a que esta posición de la CSJN es criticada
por parte de la doctrina, ya que posee un criterio irrestricto, pero tampoco se puede dejar
de lado, que nuestra norma procesal ha considerado la doctrina del fallo para realizar
una modificación legislativa en pos de lo resuelto por el mencionado precedente.
Además, entiendo que, debe de replantearse la función de este en los casos de violencia
de género, y estudiar si es la opción más beneficiosa en el abordaje de este tipo de
delitos. Me refiero específicamente, a si esta salida alternativa, le permite a la mujer
damnificada ejercer in extenso todos sus derechos reconocidos, y en particular su
participación activa.
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Otra característica del fallo seleccionado, en cuanto a su importancia radica en que, fue
oportunidad que tuvo en la jurisprudencia local de cambiar una práctica que se venía
dando, donde no se le consultaba a la víctima y/o denunciante sobre su opinión en la
resolución del proceso.
Más allá de que luego el Superior Tribunal de Justicia (en adelante STJ) aclara que
dicha opinión no es vinculante, les da a los denunciantes en general, y a las mujeres
víctimas de violencia en particular, la posibilidad primero de conocer las decisiones que
se tomen en el curso de la investigación que se llevó adelante a partir de su denuncia y
por sobre todas las cosas, la oportunidad de dar su opinión, y de tener una audiencia con
el juez antes de que el mismo dicte sentencia.
Claro que, al no ser vinculante, se está escuchando, pero no teniendo en cuenta la
misma, tal como lo establece la Ley 26485. Por eso, no debe ser sola una instancia
formal, sino que, tanto las partes, como el juez sentenciante, en el caso concreto, deben
de escuchar las razones que las mujeres víctimas de violencia de género, tiene para
esgrimir respecto de las resoluciones por esa salida alternativa al debate oral.
En el caso en análisis, se trata del fallo “Roog, Juan Carlos en causa por invalidez de
juicio abreviado s/ recurso de casación” del STJ, de fecha 21/09/2016. En el mismo, el
máximo tribunal de nuestra provincia comienza analizando las diferentes polémicas que
ha traído consigo el instituto del juicio abreviado; dice específicamente que parte de la
doctrina ha considerado al mismo como una herramienta extorsiva; o bien se ha hecho
referencia que respecto de los derechos de las víctimas, quienes aún no constituidas
como querellante, no tiene opinión vinculante sobre ese acuerdo; o “que muchas veces
no cercena los hechos pero si atenúa las figuras y la eventual sanción punitiva”;
aclarando luego el tribunal que estas críticas han sido tomadas por el legislador
pampeano en la exposición de motivos y antecedentes del Código de Procedimientos
Penales Ley Provincial 2287, pero que las mismas han quedado zanjadas, haciendo
hincapié que el instituto se enmarca en los preceptos constitucionales.
A partir de ese consenso, y más allá de que en el Plenario “Castañeira” del Tribunal de
Impugnación Penal local de fecha 26/10/2011, ya se habían fijado estándares de
admisibilidad para el Juicio Abreviado; es que el STJ refiere fijar un esquema general
sobre juicio abreviado, a fin de subsanar las falencias que le achacan sus detractores.
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Para ello detalla como notas ineludibles del instituto en análisis a:
a).-la publicidad y oralidad, para un sistema acusatorio adversarial como es el de
nuestra provincia y para que sea compatible con la forma republicana de gobierno. En
esta instancia es que la audiencia “de visu” con el imputado que el juez tiene antes de
dictar sentencia, deben estar en ella necesariamente presentes el fiscal, el imputado y su
defensa técnica. En este caso el tribunal hace referencia a que también debe estar
presente el querellante particular, si prestó conformidad en el acuerdo.
b).- reconocimiento expreso del imputado de los hechos y aceptación de la pena
impuesta. Se trata dice el tribunal, de una verdadera confesión, no solo como
mecanismo de defensa sino como elemento de prueba.
c).- coincidencia sustancial entre lo verdaderamente ocurrido y lo acordado. En
este ítem el tribunal aclara que se acepta el recorte de los hechos, como estrategia licita
de las partes, con los límites que la racionalidad impone.
*no afectación odiosa a los intereses de la víctima: y este es el punto de interés para
nuestro trabajo. En el caso el STJ aclara, que no es posible fijar una regla absoluta, pero
si establecer que el tipo penal acordado será un factor para tener en cuenta, así como la
forma en que llegará su opinión a conocimiento del juzgador.
En esta instancia hace una diferenciación del delito que se lleva a juzgamiento,
explicando que en los ataques contra la integridad sexual y de violencia contra las
mujeres, la opinión de la persona damnificada será de gran peso, evaluada siempre bajo
el prisma de la razonabilidad, aclara luego. Explica además que el carácter de no
vinculante de la opinión no equivale a decir que es inexistente
El fallo en análisis, respecto de la oposición de la querella al acuerdo de juicio
abreviado, explica que la misma adquiere vital importancia si el acuerdo es para pactar
la absolución del imputado.
Como resolución, el fallo confirmo la sentencia del Tribunal de Impugnación Penal, ello
en atención a que en el caso no se había desarrollado correctamente la audiencia de visu
del art 379 del código ritual, por ausencia del fiscal, y además la víctima no había sido
consultada ni al momento de firmar el acuerdo, ni ante el juez de control.
Vuelvo sobre lo que se dijo en un principio, es un antecedente importante para la
relevancia de la participación de las víctimas en el proceso, en particular de violencia de
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género y delitos contra la integridad sexual; pero entendemos que al no ser vinculante su
opinión, no es tenida en cuenta en los términos de la ley 26485.

4.B. Víctima que no puede concurrir al debate oral
Se seleccionó este caso, porque se interpreta que en el mismo no se consideró el
principio de amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en
cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y
quiénes son sus naturales testigos, que consagra la ley de protección integral a las
mujeres en sus disposiciones generales. (Art. 16 inc. I)
Se trata del fallo "Perez, Gabriel Eduardo en causa por abuso sexual con acceso carnal
s/recurso de casación", del STJ local, de fecha 28/12/2016.
…la cuestión central planteada como objeto del recurso de casación resulta
ser la afectación del erecho de defensa a partir de la imposibilidad de control
de la principal prueba de cargo ara determinar la autoría de PÉREZ, y a
partir de allí la derivada lesión a los principios constitucionales de
proporcionalidad e igualdad de armas en el proceso penal, y errónea
valoración del referido medio probatorio.
Explica el tribunal que, nuestra Corte Nacional indicó que, en materia criminal, en la
que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, deben
extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa y
que se debe asegurar la realidad sustancial de la defensa en juicio.
Hace referencia a que, en el caso, el Tribunal preopinante para confirmar la sentencia de
grado, puso de relieve la situación de vulnerabilidad emocional de la víctima, según
certificado de la licenciada, para justificar la no asistencia de ella al debate y con tan
sola circunstancia se tuvo por acreditada la veracidad de la denuncia.
Agrega que, a los efectos de demostrar que la incorporación por lectura de la denuncia
resultó ser la medida que en exclusividad era la más adecuada para proteger a la víctima
y su adopción estrictamente necesaria.
Opina que claramente en el caso no se contó con prueba directa para condenar a Pérez y
que ninguno de los votos que conforman la mayoría del tribunal preopinante, abordaron
argumentos suficientes para descartar la alegada afectación del derecho de defensa a
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partir de la imposibilidad de controlar el testimonio de la víctima, prueba que hubiera
sido directa y que resulta ser la principal respecto de la condena
Explica que se robustecieron los dichos de la víctima en sede policial, en la denuncia y
sólo apoyados en la medida probatoria de rueda de reconocimiento; pero dejando a un
lado, el aducido derecho de la defensa de contra examen y el cierto valor de ello, en
relación con su ejercicio efectivo de defenderse de la imputación
Por último, hace referencia a que no caben dudas de la recepción por parte de los
instrumentos internacionales y convencionales del derecho atinente a la defensa de
proponer y controlar la totalidad de la prueba del proceso y que tampoco hay
vacilaciones acerca de que de la propia naturaleza de los tratados internacionales sobre
derechos humanos se deriva el derecho a examinar la prueba, juntamente con el carácter
bilateral del proceso, basado en el derecho de igualdad de armas
En cuanto a la víctima, hace referencia a que, no obstante manifestar, según consta en el
legajo mediante los informes técnicos confeccionados, la voluntad de no concurrir al
debate, tiene el derecho a ser informada, en primer lugar de la carga y el interés público
que implica judicializar una cuestión de instancia privada, como lo fue su denuncia del
hecho acaecido; y en segundo lugar, las distintas modalidades en que su declaración
puede llevarse a cabo en estricta protección de su situación y atendiendo con los medios
necesarios para no agravar su situación personal, ni revictimizarla en su deposición.
Respecto del fallo antes expuesto, entendemos que no se puede tener en cuenta en este
tipo de casos, como única prueba de cargo el testimonio de la víctima en el debate oral,
y ahí es donde toma fundamental importancia el principio de amplitud probatoria en
este tipo de casos. Como se dijo, la misma no estaba en condiciones pisco-emocionales
de participar en esa instancia; pero esto no debe ir en detrimento de sus derechos, sino
más bien, debe ser analizado a la luz de los hechos que se están juzgando.
El tribunal cita las convenciones internacionales que protegen al imputado, a las
garantías constitucionales que lo amparan, pero no repara en ningún momento en la
protección de esa víctima, que no pudo ir a debate, no por mero desinterés, sino porque
no se encontraba en condiciones de afrontarlo. En ese sentido se debería haber tomado,
a nuestro criterio, el concepto de revictimización.
Es cierto que es facultad del juzgador seleccionar la prueba que mediante su sana
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crítica, merezca llevarse a cabo en función del objeto del proceso y aun cuando, como
en autos, la mayor carga de la imputación se encuentra en los dichos de las víctimas,
ello no significa que solo su testimonio en el debate sea lo dirimente (ya que como
surge del caso, había denunciado en sede policial); esto no se puede considerar como
elemento para eximir de reproche al imputado, máxime si se cuenta con elementos de
prueba alternativos que permitan reconstruir la verdad material de lo sucedido, tales
como informes médicos y testimonios incorporados que den cuenta de los hechos que
fueron denunciados y puestos en conocimiento de la autoridad judicial.
Por eso, debe entenderse que la compleja problemática que plantea los delitos sexuales
exige una adecuada capacitación de los operadores judiciales, la que se logra con una
visión interdisciplinaria e interinstitucional, lo que resulta insoslayable, ya que nadie
puede desconocer los efectos y graves consecuencias personales que provocan estos
delitos, por lo que se impone una intervención oportuna e inmediata del sistema judicial
para paliarlos.

4.C. Víctima que se opone al archivo de la causa y pretende continuar la
investigación
En este caso la situación a analizar es de interés, desde que el máximo tribunal de la
Provincia se pronuncia sobre la falta de aptitud de la parte querellante para continuar
con el proceso penal, en caso de desistimiento del fiscal.
El fallo explica que la víctima constituida como querellante no tiene herramientas para
continuar el proceso ante la decisión del fiscal de no hacerlo.
Se trata del fallo del Superior Tribunal de Justicia “Alcaráz, Cintia en causa por
oposición a la declaración de inconstitucionalidad del art. 265 ult. párr. del C.P.P. y
confirmación de archivo s/ recurso de casación presentado por el querellante particular”
de fecha 18/04/2018.
Una de las cuestiones que trata este fallo, y que ya se había debatido con anterioridad en
este fuero, por parte del Tribunal de Impugnación Penal en "MPF c/Sogorbe, Rosana
Lorena s/ Lesiones" (de fecha15/05/2012), resuelta de la misma manera, pero con otros
argumentos.
Al respecto en esa oportunidad el fiscal general solicitó sea declarada la
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inconstitucionalidad del último párrafo del art.265 del Código Procesal Penal, el cual
leotorga la facultad al Juez de Control, que en caso de que el Ministerio Fiscal considera
que el hecho denunciado no constituye delito y por ende procede al archivo de las
actuaciones, si aquél (el Juez de Control), no está de acuerdo con dicho criterio, remitir
la causa a otro Fiscal para que continúe con la investigación.
El MPF sostuvo en aquella oportunidad, que la potestad que le otorga la norma aludida
al Juez de Control vulnera la autonomía del Ministerio (art.120 de la C.N.) y a partir de
allí, el debido proceso legal que regula el art. 18 de nuestra Carta Magna. La
independencia del Ministerio Público Fiscal introducida por el art. 120 de la C.N., no
solo significa la prohibición de instrucciones por parte del Poder Ejecutivo, sino
también la de los Jueces hacia los Fiscales, porque no se trata de una función
jurisdiccional la que está desarrollando en el caso el Juez, sino por el contrario, lo que se
está decidiendo es el impulso de la acción penal, cuando constitucionalmente ello le
compete únicamente al Fiscal.
El tribunal, en la causa “Sogorbe”, considero que con la redacción del artículo en
cuestión (Art 265 último párrafo CPPLP), en definitiva, quien resuelve impulsar la
acción penal, resulta ser el Juez de Control, ya que, al no compartir el criterio
primigenio de Fiscalía, está obligando al nuevo Fiscal a promover la acción para poder
investigar. Por todo ello consideró que “… Es indudable que, tanto la remisión por parte
de Fiscalía, como la facultad que se le otorga al señor Juez de Control, está violando el
principio de "autonomía funcional" que el art.120 de la C.N. le otorga al Ministerio
Fiscal, lo que amerita la viabilidad de la declaración de inconstitucionalidad solicitada
por el señor Fiscal General …”
Pues bien, en “Alcaráz”, más allá del tema de la inconstitucionalidad tratado en el
precedente analizado, agrega el tratamiento de argumentos interesantes que introduce la
parte querellante.
El mismo plantea que “Reclamó que se analice la cuestión desde el art. 5 de la C.N., en
cuanto el gobierno federal debe garantizar a cada provincia el “goce y ejercicio” de sus
instituciones, por lo que aun cuando el art. 120 de la C.N., establece la autonomía del
Ministerio Público, por imperio de la norma citada, debe analizarse la solución del caso
desde la constitución local, ya que cada provincia organiza su administración de
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justicia”.
Reiteró esa parte que es errónea la resolución del tribunal pre opinante, que en base a
“Sogorbe”, considera afectado el principio deautonomía del M.P.F. (art. 120 de la CN),
pues entendió que ello no quita que lasdecisiones de ese órgano “... una vez agotado el
procedimiento interno como lo prevé laresolución 24/12, se vea sometido a un control
judicial” (fs. 4), ello más aun cuando es admitido el querellante, pues ese contralor
satisface el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial (arts. 8 de la
CADH y 14 del PIDCyP).”
Además, la parte querellante señaló “que el a quo, omitió considerar este caso desde la
perspectiva de género, puesto que se trata de un supuesto de violencia institucional
contra una mujer periodista, ejecutado por la policía, debiéndose extremar los recaudos
para salvaguardar las previsiones establecidas en la ley 26485”.
Ante dichos argumentos, el STJ clara que existen diferencias entre el orden federal y
nuestra estructura judicial provincial respecto de la ubicación institucional del M.P.F,
“conviene reiterar que el Ministerio Público en La Pampa no tiene la naturaleza jurídica
de órgano extra poder independiente que sí le otorga la Constitución Nacional, en su art.
120, al Ministerio Público de la Nación.”
Pese a ello, afirma que, en lo referido estrictamente al proceso penal, el órgano público
de la acusación –sea fiscal general, fiscal o fiscal adjunto- goza de absoluta autonomía
funcional, tanto para fijar criterios generales de persecución general como formas de
actuación particular en cada caso concreto.
Hace referencia el máximo tribunal provincial a que,
…el Código Procesal Penal siempre tiene en cuenta la opinión de la víctima,
se encuentre o no constituida como querellante particular, pero no le brinda
ninguna herramienta concreta para continuar autónomamente con la
acusación privada, como sí está habilitado durante el debate conforme el
precedente “Santillán” de la CSJN.“En definitiva, mientras no se reforme la
ley procesal y se contemplen institutos como la acusación privada por
conversión de la acción penal pública, la víctima se encuentra impedida de
continuar en el proceso cuando no cuenta con el aval persecutorio del
fiscal”.“En los casos de las decisiones de desestimación y archivo, las
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consecuencias son menos gravosas, dado que no causan estado y siempre le
será posible al querellante particular encontrar nuevos elementos
probatorios, o nuevos argumentos, para torcer lavoluntad abstencionista del
fiscal. En la hipótesis del sobreseimiento la decisión será irreversible, en
tanto no existen habilitaciones procesales que permitan la continuidad con la
actividad requirente de la acusación privada” (el subrayado me pertenece).
La aseveración que hace el tribunal sobre las consecuencias poco gravosas del archivo,
no se aplica a la generalidad de los casos, toda vez que en la mayoría de las
circunstancias, el archivo impide la continuación definitiva de la actividad
investigadora, poniendo fin al proceso.
Así lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que
"...si bien las resoluciones que resuelven el archivo de las actuaciones no
revisten en principio carácter de sentencia definitiva ..., tal doctrina cede en
los supuestos en que aquéllas causen un agravio que, por su magnitud y
circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible
reparación ulterior, o cuando la alteración de las circunstancias de hecho o
de derecho pudiere influir en la sentencia" (sentencia en causa M. 315
XXXVI, de fecha 10/04/2.001).
Se debe decir también que, el plateo de la querella sobre darle tratamiento a la cuestión
con perspectiva de género, por las características del caso en análisis, no fue tratado
expresamente; pero si agrega el máximo tribunal algo que es cierto, y son las faltas de
herramientas de la parte querellante para poder continuar con la investigación.

Conclusión
Por lo expuesto hasta aquí, se debe concluir que, se trataron someramente tres
situaciones que se producen a diario en lo que respecta a la investigación penal en casos
de violencia de género.
Se intentó poner de resalto cuál es la dimensión que se le da a la opinión de la víctima
de este tipo de delitos; que sucede con aquellas que quieren continuar con el proceso sin
la anuencia fiscal y la relevancia que se le da al testimonio de aquella víctima que está
impedida de asistir al debate oral.
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Como se explicó al inicio, los tres escenarios analizados son disparadores para una
futura investigación, que incluya entre otras cosas, trabajo de campo, sobre la opinión
de aquellas mujeres víctimas de un delito de esta característica, que transitaron el
proceso penal en la jurisdicción local; como así también un trabajo comparativo con los
diferentes sistemas que se utilizan en otras provincias, entre otros.
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Resumen
El trabajo surge a raíz de analizar en la catedra de Sociología Jurídica algún punto de
vulneración de derechos dentro de la agencia policial. Se partió de abordar el análisis
del fallo SIPOBA, para terminar, reconociendo que, en el estado actual de nuestra
normativa y jurisprudencia, la policía es un colectivo que ve vulnerado su derecho civil
y constitucional a la agremiación. Para llegar a esa idea, se trabajó en el análisis
documental de las distintas interpretaciones jurisprudenciales sobre SIPOBA, se estudió
la normativa actual que restringe los derechos, se comparó los distintos proyectos
presentados en Nación para la sindicalización de las policías, asimismo se analizó la
normativa uruguaya la cual en este sentido es más avanzada y permisiva.
Se terminó arribando a la conclusión de que nuestra legislación no tiene una normativa
expresa que prive de este derecho a la policía, que en el ámbito internacional se insta a
los estados miembros a que legislen el alcance de la agremiación, pero que las distintas
interpretaciones de doctrina y jurisprudencia nacional prefieren prohibirlo antes que
regular la sindicalización policial, generando esto una violación a los distintos pactos
internacionales ratificados por nuestro país, y una constante vulneración de los derechos
civiles del personal policial, sumado a la situación de deterioro y precarización de la
profesión, como así también una brecha que se genera en la conquista de mejoras
salariales entre el resto de los empleados públicos y el policía, que aun siendo empleado
público, tiene prohibido lograr mejoras laborales a partir del reclamo colectivo.
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The work arises from analyzing in the chair of Legal Sociology some point of violation
of rights within the police agency. It started with the analysis of the SIPOBA ruling, to
conclude, recognizing that, in the current state of our regulations and jurisprudence, the
police are a group that violates their civil and constitutional right to unionization. To get
to that idea, we worked on the documentary analysis of the different jurisprudential
interpretations about SIPOBA, we studied the current regulations that restrict rights, we
compared the different projects presented in Nation for the unionization of the police,
the regulations were also analyzed Uruguayan which in this sense is more advanced and
permissive. It ended up coming to the conclusion that our legislation does not have an
express regulation that deprives the police of this right, that at the international level
member states are urged to legislate the scope of the union, but that the different
interpretations of national doctrine and jurisprudence prefer to prohibit it rather than
regulate police unionization, generating a violation of the different international
covenants ratified by our country, and a constant violation of the civil rights of police
personnel, added to the deterioration and precariousness of the profession , as well as a
gap that is generated in the conquest of salary improvements between the rest of the
public employees and the police, that even being a public employee, it is prohibited to
achieve labor improvements from the collective claim.

Introducción
La Agencia Policial, se puede ver bajo múltiples circunstancias, para el abordaje de este
trabajo se analizará la (im)posibilidad de sindicalizarse de este colectivo y la
prohibición del derecho de huelga, con la consiguiente violación que acarrea a la
Constitución Nacional y a los textos convencionales ratificados.

Estado policial y sindicalización
Desde la apertura democrática hasta nuestros días, se han anunciado, nuevos ministerios
de seguridad, cambios de ministros y jefes de policía, purgas, descabezamientos, planes
de seguridad y reformas policiales, los cuales no han tenido impacto en el mejoramiento
de la situación laboral de los trabajadores policiales. Los avances en materia de
derechos laborales que han logrado los trabajadores en general en Argentina han
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contribuido para crear una notable distancia en relación a la situación de los policías
hasta convertirlos en unos de los empleados públicos más precarizados (Rodríguez
Games, s/f, p. 16).
Tienen salarios muy bajos, deterioradas condiciones laborales y una educación
deficiente donde solo parece valorarse la sumisión ciega al superior, además el oficio
conlleva riesgos físicos que pueden llevar a la muerte. No cuentan con ninguna
herramienta para defender sus intereses, y si intentan agremiarse son castigados y hasta
exonerados. La sindicalización policial es un tema controversial para los gobernantes y
los sectores opositores, incluso para las expresiones más progresistas.
“En Argentina, tanto en el interior de las instituciones policiales como para la política, e
inclusive, para la sociedad, los policías no son considerados trabajadores y, por ende,
nunca hubo en estos ámbitos un tratamiento laboralista del trabajo social” (Sain, s/f, p.
84).
Surge preguntarse por qué razón en Argentina, no se ha abordado la cuestión de las
condiciones de trabajo de las policías, qué es lo que ha ocurrido al respecto en el país en
el que el peronismo dotó de derechos laborales plenos al grueso de los trabajadores en
casi todas las áreas de la economía y del propio Estado y cómo puede perpetuarse un
sector de la burocracia estatal, sobre el que pesa una gran expectativa política y social
de resolución de problemáticas complejas como la seguridad y la protección de los
derechos y libertades de las personas, cuyos trabajadores no detentan derechos laborales
plenos y, en particular, el derecho a defender sus intereses laborales.
“Existen tres aspectos que permiten explicar este vacío político. En primer lugar, las
policías actuales, aún con sus deficiencias, corrupciones y abusos, son políticamente
útiles y eficaces para gestionar y, en ese sentido, para resolver problemáticas complejas
como las violencias o los delitos” (Sain, s/f, p. 92).
Son eficaces en el disciplinamiento punitivo de los sectores sociales altamente
marginalizados y excluidos, como así también en la gestión de los mercados ilegales y
de los emprendimientos criminales estructurados en su entorno. Todo esto hace que
estas policías sigan siendo instrumentos útiles de gestión de la seguridad pública y que
haya una suerte de resistencia a emprender procesos de reforma policial, que son
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siempre complejos y dan lugar a contestaciones y resistencias no solo de la policía, sino
también de los sectores políticos, judiciales y mediáticos conservadores y policialistas.
En segundo lugar, la visibilización y el abordaje político, social y mediático de las
condiciones laborales de los policías trabajadores pone en tela de juicio las modalidades
verticalistas, militarizadas y disciplinarias de conducción del alto comisariato sobre el
resto de la institución policial. La visibilización de las condiciones reales de trabajo de
los policías y/o cualquier atisbo de sindicalización policial pondría en tela de juicio el
orden disciplinario militarizado que permite la perpetuidad de la policía como tal y
hasta cuestionaría la propia existencia de la institución.
“En tercer término, la sociedad en su conjunto no se muestra favorable a abordar las
cuestiones relacionadas a las policías, sus funciones, organización, bases profesionales,
controles y educación, y, menos aún, a visualizar las condiciones laborales de sus
trabajadores” (Sain, s/f, p. 95).
En los sectores altos y medios predomina una visión profundamente policialista de la
seguridad, conciben a la policía como un instrumento a favor de la defensa exclusiva y
excluyente de sus intereses sectoriales y particularistas en desmedro de la sociedad. Los
sectores populares tienen una visión totalmente distinta, ven la peor cara de la
institución policial, en donde la represión que recae sobre ellos es una constante, como
así también, con emprendimientos criminales llevados a cabo en su entorno. Implica el
Estado ilegal en toda su dimensión encarnado en la institución policial.
“La importancia de los sindicatos reside en lograr un cambio cultural en la policía.
Porque una vez que se crea un grupo de miembros con quienes negociar, también se
elimina la cultura jerárquica dentro de la policía y se desarrolla una estructura horizontal
y democrática dentro de la organización. Eso no significa que los sindicatos policiales
interfieran con los planes operativos; no lo hacen porque no quieren involucrarse en
decisiones sobre las operaciones policiales” (Mark, s/f, p. 113).
Se pueden mencionar tres hechos de suma relevancia en materia de derechos laborales y
condiciones de trabajo de las instituciones policiales en Argentina:
● El conflicto de fuerzas de seguridad en 2012, suscitado por cuestiones salariales,
donde miembros de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Prefectura Naval
Argentina, luego de la liquidación de haberes del mes de septiembre, el 3 de octubre
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más precisamente, comenzaron una protesta en las sedes de las respectivas jefaturas de
cada fuerza, que duró una semana. Dicho conflicto terminó con la remoción de las
cúpulas de la Gendarmería y de la Prefectura, la liquidación de haberes volvió al mes
anterior y la reducción del personal permanente afectado al Operativo Cinturón Sur. Un
total de cuarenta Gendarmes fueron pasados a disponibilidad luego del conflicto.
● “Los conflictos policiales acaecidos durante los últimos meses del año 2013, que
comenzaron en el mes de noviembre en la provincia de Córdoba, cuando un grupo de
aproximadamente veinte mujeres y familiares de policías provinciales en actividad -en
la mayoría suboficiales- se manifestaron con pancartas en la explanada del Edificio
Central de la Policía de Córdoba reclamando incrementos salariales. Al día siguiente,
los manifestantes ya eran cien, y luego el 2 de diciembre, un grupo de veinte mujeres
cortó el ingreso a la Guardia de infantería. El día 3, dos unidades policiales decidieron
no tomar el servicio. La falta de diálogo de parte de las autoridades primero y la
ausencia de respuestas a los reclamos después provocaron una situación de crisis que
rápidamente se extendió a veintiuna de las veintitrés provincias argentinas” (Rodriguez
Games, s/f, p. 22)
Específicamente en Santa Rosa, provincia de La Pampa, el día 11 de diciembre del año
2013, con anterioridad a las 22 horas, se congregaron un grupo importante de policías
en actividad, retirados y familiares en la Plaza San Martín, con motivo de que estaban
efectuando una serie de reclamos que estaban mencionados en un petitorio que ya
circulaba días antes, al menos dentro de la fuerza policial, dentro de este se encontraba
la destitución de algunos altos funcionarios policiales y un reclamo salarial, entre
otros.Ante la falta de respuestas, algunos policías y familiar decidieron marchar a casa
de Gobierno, y de allí a la Jefatura de Policía, que culminó con la toma del CECOM.
Dicha toma duró 27 horas, dándose por finalizada cuando el por entonces Gobernador
de la Provincia, Oscar Mario Jorge, decretó un aumento salarial; misma fórmula que fue
utilizada por los gobernadores de las provincias argentinas para poder resolver los
conflictos que se habían generado.64
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La información referente al caso de nuestra provincia se puede ver en el siguiente link
https://es.scribd.com/document/373146318/Fallo-Juicio-Sedicion-Policia-de-La-Pampa-Marzo-2018
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A principios de este reciente año 2019, en Santa Rosa, Provincia de La Pampa el
tribunal que juzgó la sedición policial condenó solo a cinco cabecillas a tres años de
prisión efectiva, los restantes fueron absueltos.
● “El tercer hecho relevante, ocurrió el 13 de agosto de 2015, donde por iniciativa de la
CSJN, se realizó una audiencia pública en el marco de la causa “Sindicato Policial
Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales” en el palacio
de Tribunales de la misma. La audiencia informativa tuvo por objeto discutir el reclamo
del SIPOBA para ser reconocido e inscripto gremialmente por el Ministerio de Trabajo
como consecuencia del rechazo del pedido de inscripción gremial que venía sosteniendo
dicho Ministerio y que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó en
2015. El referido encuentro permitió discutir públicamente la cuestión de las
condiciones de trabajo en una institución policial y sus derechos” ((Rodriguez Games,
S/F, P. 41).

Dimensión normativa de la sindicalización
Desde la perspectiva normativa, el derecho a la asociación sindical de los trabajadores y
la negociación colectiva se encuentra amparado por numerosas normas, la Constitución
Nacional en su art. 14 bis establece que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:... organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”, lo cual es
recogido por la ley 2355165 de asociaciones sindicales, destacándose entre sus normas:
la garantía de la libertad sindical, en cuanto a organización y acción de las asociaciones
sindicales (art. 1), fija como objeto de estas asociaciones la defensa de los intereses de
los trabajadores (art. 2), entiende por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione
con sus condiciones de vida y de trabajo, y que la acción sindical contribuirá a remover
los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador (art. 3), y enuncia
algunos de los derechos sindicales básicos de los trabajadores, como son, constituir
libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones sindicales; afiliarse a las
ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse; reunirse y desarrollar actividades sindicales;
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Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

201

peticionar ante las autoridades y los empleadores; participar en la vida interna de las
asociaciones sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y postular
candidatos (art. 4).
En el marco del derecho internacional se destacan el Convenio N° 87 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT en adelante), sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación de 1948, y el Convenio N° 98 de la OIT,
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949. Ambos
han sido ratificados por la República Argentina.
El Convenio N° 87 (1948) establece en su art. 2 que “los trabajadores y los
empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de
constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”. Y en lo
que respecta a las fuerzas armadas en su art. 9 apartado 1, “la legislación nacional
deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las
garantías previstas por el presente Convenio” (Convenio Nº 87, 1948, art. 2º).
Por su parte el Convenio N° 98 establece en su art. 1 apartado 1., “los trabajadores
deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a
menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo”, y en su apartado 2 señala:
dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga
por objeto: (a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se
afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; (b)
despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su
afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las
horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas
de trabajo.
Reiterando en su art. 5 respecto a las fuerzas armadas que “la legislación nacional
deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente Convenio en lo
que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía”. (Convenio Nº 98,
1949, art. 1º)
En igual sentido surge del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, que en su
art. 22 establece:
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1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el
derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus
intereses. 2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o
del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los
derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la
imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se
trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía. (Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, art 22º)
Sin embargo, en la Provincia de La Pampa la N.J.F. 1034/80 de régimen para el
personal policial, en su capítulo 3 de las faltas disciplinarias al disponer respecto a las
causales de sanción o arresto en su art. 57 en el inciso 11 menciona “... Peticiones o
reclamos colectivos”. Y en el art. 62 entre las “transgresiones que darán lugar a sanción
de destitución con carácter de cesantía o separación de retiro, impuesta por resolución
dictada en sumario administrativo”, en el inciso 11 dispone como una de ellas “...Acatar
decisiones de asociaciones gremiales o profesionales contrarias a la prestación normal
de los servicios que le corresponden o a la misión de la Policía, sea ostensible o
encubiertamente” (Regimen Del Personal Policial).
De la reseñada normativa se observa que pese a estar reconocida la asociación sindical
como un derecho humano del trabajador, ello no ha derivado en un reconocimiento a la
sindicalización de las fuerzas policiales, los Convenios Nº 87 y 98 de la OIT se han
interpretado en el sentido de una imposibilidad de ejercer el mencionado derecho, es
decir que frente a la disyuntiva de excluir o limitar un derecho se ha optado por la
primera, lo cual no es conforme a una interpretación pro homine, que es aquella que
debe seguirse al interpretar toda norma de derechos humanos.
Esto vulnera los derechos de las fuerzas policiales, ya que al negarse dicha posibilidad
no solo se restringe la posibilidad de asociarse, la libertad sindical tiene su anclaje en la
desigual posición en la que se encuentran los trabajadores respecto de los empleadores,
siendo una herramienta para que mediante la negociación colectiva se puedan encontrar
en una situación de mayor igualdad, por esto los representantes de las asociaciones se
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encuentran tutelados en el ejercicio de sus funciones, sancionando al empleador en caso
de despido o incluso sancionando cualquier restricción o limitación que imponga al
ejercicio de sus funciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe 57, punto 93, ha
dicho:
También en cuanto los derechos del personal de las fuerzas policiales, es
imprescindible referirse al ejercicio de la libertad sindical. En este sentido,
los Estados Miembros deben garantizar al personal que integra las fuerzas
policiales derecho de asociarse para la defensa de sus derechos
profesionales, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico
internacional. El ejercicio de la libertad sindical por parte de funcionarios
policiales debe desarrollarse manteniendo una ponderación permanente, con
el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados Miembros
respecto a toda la población bajo su jurisdicción en el marco del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. El logro de ese equilibrio
determina que la actividad sindical de los funcionarios y funcionarias
policiales puede someterse a algunas limitaciones o restricciones que no
rigen para otros trabajadores de la actividad pública o privada, propias de
una institución sometida a reglas específicas de disciplina y jerarquía y a las
necesidades

de

una

sociedad

democrática,

como

se

desarrollará

oportunamente en este informe al analizar el derecho a la libertad de
asociación en su relación con la política pública sobre seguridad
ciudadana.66

La postura de la suprema corte de justicia. El Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
El INADI tuvo la oportunidad de expedirse sobre la situación, primero en la Provincia
de Tierra del Fuego, donde concluyo que la ley de dicha provincia al no permitir que el
personal policial se agremiara, estaba violando el principio de igualdad ante la ley
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garantizado por el art 16 de nuestra Constitución Nacional, y que al mismo tiempo
constituía un acto discriminatorio hacia el personal policial, ya que brindaba un trato
diferencial no prohibido por nuestra Carta Magna ni por los diversos tratados
incorporados.
En la misma línea volvió a expresarse el 31 de marzo del 2008 donde su Dictamen 04008 expresa que: “impedir el libre ejercicio de la libertad sindical al Personal de la
policía bonaerense negándole la inscripción gremial a SIPOBA constituye un acto de
discriminación conforme lo establecido por la ley 23.592” (DictamenNº 040-08, 2008)
A mención de la ley 23592 vale destacar su art 1° que reza en su parte pertinente: “A los
efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones
discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad,
ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o
caracteres físicos”.

La jurisprudencia
El SIPOBA y la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios
(FASIPP) plantearon oportunamente el caso sobre sindicalización ante el Comité de
Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, organismo que señaló
en lo pertinente: “…La Argentina ha ratificado el Convenio núm. 87 que dispone en su
artículo 9 que la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a
las fuerzas armadas y de la policía las garantías previstas por el presente Convenio…” y
agregó:
…La Conferencia Internacional del Trabajo tuvo intención de dejar que
cada Estado juzgue en qué medida considera oportuno acordar a los
miembros de las fuerzas armadas y de la policía los derechos previstos en el
Convenio, los Estados que hubieran ratificado el Convenio no están
obligados a reconocer los derechos mencionados a esas categorías de
trabajadores. Sin embargo, varios Estados Miembros han reconocido el
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derecho de sindicación a la policía y las fuerzas armadas…”67 (Queja contra
el Gobierno de Argentina, presentada por el SIPOBA Y FASSIP, 2003)
En el plano Nacional en el año 1997, el SIPOBA solicitó al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación su inscripción como sindicato. El pedido fue
rechazado mediante la Resolución 169/98 con el argumento de que la actividad propia
de las fuerzas de seguridad debe desarrollarse en un marco de verticalidad y disciplina y
se vería afectada por la constitución de un sindicato, como así también sostuvo que en
nuestro país no existe ninguna norma que permita que los integrantes de las fuerzas de
seguridad puedan sindicalizarse. Ante el rechazo, los miembros del SIPOBA plantean
recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, interviniendo
la Sala V, que confirma la resolución administrativa del Ministerio de Trabajo. Los
argumentos utilizados para ratificar la negativa fueron los siguientes:
•

existen diversos instrumentos del derecho internacional de los DDHH (el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica, y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) que admiten que los Estados partes
pongan restricciones legales al ejercicio del derecho de sindicación para los miembros
de las fuerzas armadas y la policía;
•

que por la naturaleza que conlleva la función policial y su organización hace que

le sea aplicable la norma 23.54468, ratificatoria del Convenio 154 Trabajo (OIT) sobre
fomento de la negociación colectiva, donde la Argentina formuló una reserva en cuanto
no sería aplicable a las fuerzas de seguridad y armadas;
•

que los convenios de la OIT dejan al arbitrio de la legislación de cada país que

regulen hasta qué punto se aplican esas garantías en estos casos;
•

de la Organización Internacional del
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Ley 23544, art 2°: Al adherir al convenio, deberá formularse la siguiente reserva:
"La República Argentina declara que el Convenio 154 sobre "el fomento de la negociación colectiva",
adoptado por la conferencia general de la organización Internacional del Trabajo el día 19 de junio de
1981, no será aplicable a los integrantes de sus fuerzas armadas y de seguridad, en tanto que, en el ámbito
de la administración pública, se hará efectivo en oportunidad de entrar en vigencia la nueva legislación
que regulará el desempeño de la función pública, en la cual se fijarán las modalidades particulares para la
aplicación del aludido convenio, que será considerado por el Honorable Congreso de la Nación en el
término de trescientos sesenta y cinco (365) días computados a partir de la promulgación".
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

206

La disidencia de la Cámara
El voto en disidencia del Dr. Oscar Zas plantea que, con respecto a lo emitido por el
Comité de Libertad sindical de la OIT, no coincide, debido a que toma la postura de la
Corte Internacional de Justicia, en el sentido de que los tratados deben interpretarse
teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico vigente que rige en el lugar determinado
donde se realiza la interpretación. Sigue en este sentido planteando con respecto a la
aplicación del principio pro homine, que tratándose de restringir derechos debe hacerse
la interpretación de la norma de la forma más restrictiva, y en este sentido citan senda
jurisprudencia de nuestro más alto tribunal.
Concluye en que la normativa internacional en ningún momento es conteste con la
aplicación restrictiva del comité de libertad sindical, afirmando asimismo que su
opinión no resulta vinculante. Sigue destacando que para garantizar la más amplia
protección de los DDHH es necesario que el ejercicio del poder estatal este limitado y
no librado al libre arbitrio de quienes lo ejercen, y en este sentido destaca que esa
restricción a la posibilidad de sindicalizarse estaría permitida, en tanto no violen el
principio de legalidad reconocido en nuestra carta magna. También cita que la
Declaración Socio Laboral del Mercosur y el Protocolo de San Salvador habilita a que
los Estados restrinjan con una intensidad menor los derechos de la policía a raíz de
preservar el bienestar general69 de la sociedad e instituciones democráticas.
La disidencia sostiene que aun ante el análisis y consideración de lo anteriormente
detallado, es necesario tener en cuenta el informe temático de seguridad ciudadana y
DDHH de la Comisión Interamericana de DDHH la cual resulta vinculante dado que
reconocemos la competencia de dicho órgano.
Son relevantes de dicho informe los siguientes fragmentos que permiten dar cuenta del
porque la disidencia cree en la posibilidad de sindicalizar
●

El principio de igualdad ante la ley, igual protección de la ley y no

discriminación, debe regir el sistema de protección de los derechos laborales del
personal de las fuerzas policiales.

69

Específicamente ver art 8 y 5 de las normativas citadas,
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●

Los estados miembros deben garantizar al profesional que integra las fuerzas

policiales el derecho a asociarse para la defensa de sus derechos profesionales,
●

El ejercicio de la libertad sindical por parte de funcionarios policiales debe

desarrollarse manteniendo una ponderación permanente con el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por los estados miembros.
●

Que la prohibición de la huelga con motivo de mantener un servicio de

seguridad siempre, no vulnera los convenios de la OIT, y que las modalidades de la
manifestación deben tener la expresa prohibición de portar el arma reglamentaria.
●

Se formula como recomendación la necesidad de profesionalizar la fuerza

policial, regular los derechos sindicales, garantizar el derecho de asociación, la
posibilidad de limitar la huelga. (Informe sobre seguridad ciudadana y derechos
Humanos, 2009).
El voto de la disidencia, termina revocando la decisión administrativa del Ministerio de
Trabajo y ordenó la inscripción del SIPOBA, por entender que la exclusión de derechos
sindicales requiere de una norma expresa que no existe en el caso dado que la única
norma existente sólo excluye la posibilidad de la negociación colectiva.
Dado que el fallo de Cámara opto por la negativa a la sindicalización los miembros del
SIPOBA interpusieron un recurso extraordinario y posteriormente una queja ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que luego de aceptar la queja corrió traslado a
la Procuradora General de la Nación, quien dictaminó el 5 de diciembre de 2012.

El Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Recurso de Hecho Sipoba
C/ Ministerio de Trabajo S/ Sindicalización Policial, 2017)
En el considerando 9 van a reconocer que la Constitución no le concede el derecho a
sindicalizarse a todos los grupos de la sociedad, y este criterio lo sustentan en las
opiniones vertidas en los informes de la comisión encargada de la redacción del art 14
bis, que en su parte relevante dice “ están excluidos –del derecho de huelga– siguiendo
los pasos de lo aconsejado por la OIT, los funcionarios públicos depositarios de cierta
parte de autoridad pública” (Diario de sesiones de la convención nacional constituyente,
1957, p. 1228)
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Dado lo manifestado por los convencionales del 57 y en virtud que consideraban la
huelga como el derecho por antonomasia para los reclamos laborales, en el
considerando 10, contrario a lo que sostiene SIPOBA, la CSJN manifiesta que no le
asiste el derecho a la sindicación a la policía, plantean en el mismo considerando que la
constitución regula la sindicalización policial al prohibirla, y que existen en nuestro país
distintas leyes que prohíben el derecho pretendido. Sostienen similar criterio a cámara
con respecto a la aplicación de los convenios de la OIT, y sustentan la prohibición en la
restricción y limitación –nótese que la mayoría de cámara y CSJN utilizan las 3 palabras
como sinónimo y con el mismo alcance–. Van a destacar las reservas hechas donde
toman la limitación como absoluta restricción en vez de regular los derechos.
Con respecto a los diversos tratados internacionales reconocidos la CSJN planteo que,
aun cuando los ratificamos, estos están sujetos a la armonización con la normativa
vigente, debiendo analizarse en su conjunto, y que el reconocimiento de dichos tratados
no impide que la legislación nacional, restrinja, limite o prohíba la sindicalización
policial.
Por último, la mayoría de la Corte señaló que la Provincia de Buenos Aires prohibió de
modo expreso mediante una ley y su decreto reglamentario la sindicalización de la
policía y que dicha prohibición es, a la luz de la Constitución Nacional y los tratados
internacionales, constitucionalmente válida.

La disidencia del Doctor Maqueda
Es de destacar de su voto que contrario al tratamiento de la mayoría sobre el análisis del
14 bis, sostiene que el artículo no incluye ningún precepto referente a las fuerzas
policiales-ni admite ni prohíbe-, además marca que desde la reforma del 94 y la
incorporación del paquete de tratados, el reconocimiento de la libertad de asociación
sindical es regla, que en este sentido solo puede restringirse mediante ley formal
expresa, y en consonancia con el art. 30 de la CADDHH la restricción debe hacerse en
aras del interés general.
El magistrado sigue planteando que la posibilidad de que los policías formaran
sindicatos fue reconocida por los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos.
Destaca que los artículos 8.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

209

y Culturales, 22.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 16.3 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos otorgan a la libertad sindical un
alcance amplio, pero dejaron bien en claro que en el caso de las fuerzas armadas y
policiales el derecho a formar sindicatos podía ser restringido o lisa y llanamente
prohibido por una ley formal especial.
También marco que, dado que nuestro país tiene un régimen federal de gobierno, es la
legislatura de cada provincia la que está habilitada para establecer tal tipo de
prohibiciones. Y, como la ley 13.982 de la Provincia de Buenos Aires que regula los
derechos y deberes del personal de los órganos policiales no contiene disposición
alguna que en forma clara y expresa restrinja la posibilidad de organizarse
gremialmente, el derecho de los policías bonaerenses a formar un sindicato resulta
indiscutible.
Por último Maqueda sostiene que es necesario aclarar que si bien los policías
bonaerenses pueden formar un sindicato para que represente sus intereses, no pueden
ejercer el derecho de huelga pues las medidas de acción gremial directa son
absolutamente incompatibles con el régimen jerárquico y disciplinario que caracteriza a
toda fuerza de seguridad.

La disidencia del Doctor Rossati
En similares líneas que el voto de Maqueda, el Dr. Rossati nos plantea que la
posibilidad de sindicalizarse las policías surge específicamente del artículo 14 bis,
debiendo cumplimentarse los requisitos exigidos e inscribirse en el registro que
corresponda
Con respecto al derecho a huelga lo encauza desde el lado del bienestar general,
planteando que no es concebible que las fuerzas de seguridad ostenten este derecho,
pues resulta necesario articular los intereses del sector con los de la sociedad, tal como
ocurre con otras actividades que son igualmente importantes para garantizar la
seguridad y la calidad de vida de la población.

Conclusiones
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Se puede ver que no existen impedimentos de naturaleza jurídica o práctica a la
sindicalización de las fuerzas policiales. En cuanto a la normativa, se establece en los
convenios 87 y 98 de la OIT que los Estados Parte podrán establecer restricciones o
limitaciones a los derechos de asociación, estas normas no se deben entender como
exclusión, como lo hace la N.J.F. 1034/80, sino como una limitación en virtud de la
función que cumplen las fuerzas de seguridad, en tanto se considera un servicio
esencial.
La interpretación de las normas internacionales de derechos humanos, debe ser
conforme el principio pro homine, el que se puede definir como “... una regla general
del derecho de los derechos humanos (subyacente a todo el derecho de los derechos
humanos) mediante la cual, vía interpretación o adecuación normativa, se busca
asegurar que en toda decisión se alcance el resultado que mejor proteja a la persona
humana…”, una interpretación que lisa y llanamente niegue el derecho es contraria a
esta concepción, que es la que debe guiar a todos los órganos del Estado en su
aplicación.
En este sentido la consideración del servicio que prestan las fuerzas policiales como un
servicio esencial, no obsta a que se pueda garantizar su derecho a asociarse con fines
gremiales, ni su derecho a huelga incluso. En nuestro país existe una ley, conocida
como ley de ordenamiento laboral, la ley 25.877 que contempla la huelga en los
servicios esenciales, fijando como tales una serie de servicios que son considerados
esenciales, los servicios hospitalarios, la producción y distribución de agua potable,
energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo; e incluso fija un procedimiento para
cuando una actividad no comprendida entre las mencionadas pueda ser incluida
excepcionalmente, por una comisión independiente, previa apertura del procedimiento
de conciliación previsto en la legislación cuando se den distintos recaudos, ellos son:
cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la
ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda
o parte de la población, y por otra parte, cuando se trate de un servicio público de
importancia trascendental, conforme a los criterios de los organismos de control de la
Organización Internacional del Trabajo.
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Si bien es cierto que en el caso de las fuerzas policiales se trata de un servicio que presta
el Estado, se observa que, en los casos precedentes pese a su consideración como
servicios esenciales, igualmente se reconoce la posibilidad de ejercer el derecho a
huelga, no sólo su posibilidad de sindicalización. En ellos se buscó la compatibilidad de
los institutos, tanto de la consideración del servicio como del derecho a huelga.
En igual sentido, la condición de agente público de los miembros de las fuerzas
policiales no se puede tomar como un impedimento a su sindicalización, se puede
observar a lo largo de todo el país que no hay administración pública en la que sus
agentes no cuenten con un sindicato que los nuclee. Aquí la estructura vertical y la
jerarquía no importan una exclusión al derecho de sindicalización de los empleados
públicos. Incluso las actividades mencionadas como servicios esenciales poseen
asociaciones gremiales que amparan a sus empleados.
Por esto entendemos que esta situación importa discriminación hacia los agentes
policiales, en cuanto en la misma situación a unos se les permite sindicalizarse y a otros
no. Estamos ante una desigualdad frente a la ley, ya que el fin perseguido al negar la
posibilidad de sindicalización es adecuado, en tanto busca no cese un servicio que se
considera esencial, en cuanto su fin es la protección de los ciudadanos y el imperio de la
ley, y las graves consecuencias que podrían derivar de la interrupción de este. Pero en
cuanto a la funcionalidad o instrumentalidad, el criterio escogido no lo es, la negativa a
la sindicalización de la policía implica el desconocimiento de un derecho humano de los
trabajadores, que le ha permitido a empleados de todo el mundo la conquista de más y
mejores derechos y que resulta una herramienta esencial para ello. Este derecho así
visto, hace a la dignidad del trabajo.
En este estado de cosas, la negativa del Estado argentino a la posibilidad de
sindicalización de las fuerzas policiales no se puede explicar desde la perspectiva
jurídica o su imposibilidad práctica, existen otras cuestiones por las que este derecho es
mal visto, entre ellos se puede señalar que la sindicalización implica negociación, una
situación que al interior de las policías es poco frecuente o inexistente, en tanto la
estructura del Estado policial es fuertemente vertical y jerarquizada.
La sindicalización plantea la necesidad de democratizar las fuerzas policiales en cuanto
requiere negociación, y esta implica diálogo, y no cualquier diálogo sino uno en el que
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las partes se encuentran en un plano de igualdad. Esta situación contrasta con la
estructura policial, la cual se presenta como fuertemente vertical y jerarquizada, no
dejando margen alguno al cuestionamiento de la decisión se los superiores por parte de
quienes se encuentran en los escalafones más bajos de esta estructura.
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Resumen
La problemática de la seguridad debe ser asumida, por las gestiones gubernamentales,
como una cuestión de Estado, superadora de los cambios de gobierno. En este ámbito, la
investigación debe ser constante, aplicando los datos que proporciona la Evidencia, pues
es una disciplina que exhibe una dinámica más acelerada y compleja que otras áreas de
gobierno, al ser un fenómeno complejo y multicausal.
Las estadísticas que están disponibles actualmente para las fuerzas de seguridad de la
provincia de La Pampa son parciales, y se encuentran dispersas entre diversos
organismos del Estado. Además, estas estadísticas son elaboradas por la propia Policía
de La Pampa, lo que conlleva una inequívoca cuota de “parcialidad o falta de
objetividad”, sin contar con que no incorporamos una instancia de consulta a
ciudadanía.
Es así que nos planteamos la imperiosa necesidad de contar con un organismo, que con
el rigor de efectuar investigaciones mediante análisis delictual, elabore estadísticas
globales y específicas sobre el funcionamiento de las políticas de seguridad vigentes en
la Provincia de La Pampa, sus falencias, nuevos requerimientos y que sirva de
instrumento de medición, análisis y procesamiento, otorgando esta información de
manera oportuna para implementar soluciones más efectivas para la población,
apoyando el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones en materia de la
seguridad ciudadana.
En este trabajo haremos una descripción de los elementos que consideramos necesarios
para diagramar una propuesta institucional, que tenga como premisa la creación del
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Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Provincia de La Pampa, exponiendo las
características, objetivos, competencias y funciones de este organismo, dentro de la
organización institucional de la provincia.

Introducción
1.1

La problemática de la seguridad ciudadana

La seguridad pública y la inseguridad ciudadana están asociadas con múltiples
elementos. Naturalmente con el aumento de la criminalidad y con el sentimiento de
vulnerabilidad frente a esta, pero también con la posibilidad de acceso a la justicia y con
la eficacia o ineficacia del sistema de administración de justicia penal, entre otros. El
desarrollo de un grupo humano necesita de la seguridad pública, pues esta es una de las
condiciones fundamentales para posibilitar ese desarrollo. Dejando de lado la visión
reduccionista, que subordina la seguridad pública únicamente a la respuesta policial y
legal por parte del Estado y sus órganos, debemos entender que esta es una construcción
social y cultural, que depende tanto de la política criminal como de las distintas
instituciones responsables del control del crimen y de los diferentes actores sociales
involucrados en las diversas modalidades del ciclo de la prevención. América Latina es
un continente donde la inseguridad ciudadana se ha constituido en uno de los
principales desafíos de gestión para los gobiernos democráticos. Y este desafío radica
en que los Estados son responsables de la seguridad de sus ciudadanos y, además, en
que los logros de la gestión de esta problemática afectar la percepción y evaluación
ciudadana de la calidad y la eficacia de la democracia. En este sentido, desde una visión
renovada, se ha dado un cambio en el paradigma de la seguridad, transitando hacia un
enfoque más integral, que progresivamente aborda la inseguridad y el riesgo como fruto
de un conjunto de factores que vulneran y afectan los derechos de las personas y el
desarrollo humano (Manon, 2008).
Desde esta perspectiva, entonces, el desafío de una gestión gubernamental respecto de la
cuestión de la seguridad ciudadana, consiste en establecer certezas objetivas y
subjetivas, y garantizar a todos que sus derechos serán respetados y que no serán
vulnerados por la acción o los efectos de la delincuencia y la violencia, o por la acción
de los propios organismos del Estado, que son los responsables de la seguridad y la
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

216

justicia en una sociedad. Esta pretensión, supone que se evalúe el problema en un
contexto más amplio, considerando la manera en cómo se abordan o se trabajan las
soluciones. Por ejemplo, una gestión ineficiente o defectuosa de los organismos
públicos responsables de la seguridad ciudadana puede no llegar a controlar o
solucionar el efecto negativo de los factores de riesgo, que podrían seguir actuando
sobre grupos vulnerables, potenciales infractores y delincuentes prolíficos, entre otros.
En América Latina el crimen y la violencia han emergido dominando el debate público,
volviéndose en uno de los principales problemas a resolver en los países en vías de
desarrollo. Con diferencias en cada país, el escenario se caracteriza por: i) el incremento
de los índices de criminalidad y victimización; ii) el mayor porcentaje de delitos
violentos; iii) un mayor involucramiento de menores y jóvenes, tanto en calidad de
víctimas como de ofensores; iv) el incremento en la intensidad de factores individuales
y sociales coadyuvantes del delito y la violencia, como el alto o mayor consumo de
alcohol y drogas o la violencia, por nombrar algunos; v) un aumento en la sensación de
inseguridad; vi) la percepción de una ineficiente respuesta de las instituciones
encargadas de la seguridad pública (policía y justicia penal); entre otras. No obstante,
una mirada a la realidad de las intervenciones en los territorios, en el nivel local, donde
el Estado suele mostrar debilidades y carencias, permitiría constatar que una de las
principales dificultades de la gestión de la seguridad es, precisamente, la gestión. En
otras palabras, no se trata de un problema de modelos de políticas pública para la
seguridad, sino de cómo se trabaja ésta. Una segunda conclusión sería que día a día es
cada vez más urgente corregir el rumbo de las intervenciones dirigidas a la prevención
de la criminalidad y la violencia, especialmente la naturaleza de éstas y la calidad de las
actuaciones de las instituciones (Tudela, 2009).
El anuncio, en términos cuantitativos, de medidas o acciones fundamentadas en el
discurso de la prevención no es suficiente para la ciudadanía ni para la solución del
problema de la seguridad. Lo fundamental es asegurar resultados que puedan ‘verse’ y
que signifiquen una mejora concreta. La seguridad pública no es un problema
meramente policial. Por el contrario, son varios los elementos a considerar, pues deben
ser tenidas en cuenta también la delincuencia, la violencia y la inseguridad, en tanto

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

217

realidades que tienen, al menos, una faceta socioeconómica, un componente sistémicoestructural y una aproximación político gubernamental (Tudela, 2010).
Desde un punto de vista técnico, los diagnósticos y las evaluaciones de las
intervenciones en distintos países revelan que es más probable tener éxito si se adopta
un enfoque multidisciplinario y se llevan adelante acciones en diversos planos,
involucrando a diversos actores y segmentos de la sociedad civil, en una conjunción de
políticas públicas y participación social. Para que una política de seguridad tenga éxito,
es imprescindible que esta esté coordinada con la política social, con la política
criminal, con una modernización del aparato público, y con el empoderamiento de los
gobiernos locales.

1.2

El Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC)

Si tuviésemos que definir qué es un Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC),
podríamos decir que es el organismo que se encarga de recabar, consolidar, procesar y
analizar la información delictual del territorio, o de una jurisdicción política
determinada, con la finalidad de orientar, apoyar acciones y políticas de prevención,
reducción y control de la criminalidad y la violencia. El OSC debe disponer de
información confiable, oportuna y representativa de los delitos de mayor impacto social
a nivel regional, provincial y local, de tal manera que permita la caracterización de la
situación, el monitoreo y la evaluación de las acciones institucionales dirigidas a la
reducción de las mismas. Y debe ser, además, un ente reconocido en los ámbitos
provincial, nacional e internacionalmente como referente de datos estadísticos de
seguridad ciudadana para la creación de políticas públicas y toma de decisiones.
El Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC) es el organismo que se encarga de
recabar, consolidar, procesar y analizar la información delictual del territorio, con la
finalidad de orientar, apoyar acciones y políticas de prevención, reducción y control de
la criminalidad y la violencia. Es, entonces, una unidad de trabajo científico-técnica
ocupada de apoyar a través de la gestión de información y conocimiento criminológico,
intervenciones e iniciativas insertas en una política y plan de seguridad local. Por ello, el
OSC debe proporcionar información confiable y representativa de los delitos de mayor
impacto social a nivel provincial y local, permitiendo obtener un ‘mapa’ de la situación
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imperante, el monitoreo de esta a lo largo del tiempo y la evaluación de las acciones
institucionales dirigidas a modificar una realidad no satisfactoria de los intereses de la
sociedad. El Observatorio debe ser un ente reconocido nacional e internacionalmente
como referente de datos estadísticos de seguridad ciudadana para la creación de
políticas públicas y toma de decisiones.
Existen dos grandes fuentes de información sobre los delitos: a) los registros
administrativos de las policías y organismos como el Ministerio Público para causas que
son penalmente tramitadas y b) las encuestas de victimización. Las estadísticas
policiales tienen el problema de subestimar la real magnitud de la delincuencia, debido a
que existe una proporción de víctimas que, por diversos motivos, no denuncia o reporta
los hechos. Las encuestas son consideradas como un mejor mecanismo para pesquisar la
real envergadura de los problemas delictivos. Las encuestas de victimización suelen ser
una buena solución, pues, más allá de medir el porcentaje de hogares víctimas de delito,
también ayudan a conocer el porcentaje de personas y hogares víctimas que no
concurren a denunciar, es decir, permiten identificar la brecha entre lo que policía o las
fiscalías llegan a conocer y los crímenes que efectivamente ocurren en un determinado
período y territorio. (Mertz & Tudela; 2016: 8)
De acuerdo a Tudela y Mac Lean (2016: 35-36), es posible enumerar una serie de
preguntas para, a partir de ellas, elaborar una agenda tentativa de generación de
conocimiento criminológico:
-¿Qué, cuáles, cómo, cuándo, dónde y por qué surgen problemas de inseguridad,
violencia y delincuencia en algunos territorios, barrios o colonias de un municipio?
-¿Qué tipo de datos y qué fuentes son necesarias para responder tanto a las
contingencias como caracterizar elementos de largo plazo de los problemas detectados?
-¿Cómo generar conocimiento que permita profundizar el análisis del problema
mediante estudios e investigaciones específicas?
-¿Qué mecanismos y herramientas permiten un monitoreo oportuno de la evolución de
los principales indicadores relacionados con la delincuencia, la violencia y la
inseguridad en el municipio?
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-¿Qué herramientas son necesarias y qué tipo de antecedentes permiten hacer un
seguimiento de la implementación de las intervenciones (políticas públicas, programas e
intervenciones)?.
-¿Cómo apoyar el diagnóstico de necesidades para la formulación de políticas públicas
o programas para enfrentar la violencia, delincuencia e inseguridad en el municipio?
-¿Cómo poner a disposición de manera periódica información y conocimiento sobre
violencia, delincuencia e inseguridad tanto para actores interesados como la comunidad
afectada?

1.3

El rol de un Observatorio de Seguridad Ciudadana

La Organización de las Naciones Unidas señala que las estrategias, las políticas, los
programas y las acciones orientadas a la prevención del delito deben fundamentarse en
un conocimiento científico multidisciplinario sobre los problemas delictuales, sus
múltiples causas y sus prácticas. Así, el Estado tendrá los elementos imprescindibles
para evaluar la eficacia de los programas que tengan como fin la prevención del delito.
Estas proposiciones dan cuenta de la importancia que tiene contar con una institución
que permita producir información y estadísticas sobre las características que asumen el
delito y la violencia, y las acciones para prevenir y mitigar sus efectos (Rojas, 2016: 3738).
Siguiendo a Suárez y Serrano (2009), un OSC deben considerarse los siguientes
objetivos específicos: a) producir información confiable, estratégica y periódica sobre
todos los hechos o situaciones afectan la seguridad; b) elaborar análisis, investigaciones
y estadísticas sobre los casos de criminalidad, violencia e inseguridad que afectan el
territorio; c) asesorar, orientar y convocar a otros organismos responsables de la
problemática, promoviendo intervenciones coordinadas y colaborativas para lograr la
reducción de la inseguridad; d) llevar adelante un seguimiento de las políticas y los
programas vigentes en la materia para evaluar su continuidad o modificación..

1.4

El campo de trabajo de un observatorio local de seguridad

El campo de trabajo de un Observatorio de Seguridad Ciudadana debe sustentarse en
una política y un plan local, en función de la solución de problemas de inseguridad,
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teniendo a la vista las metodologías y herramientas recomendadas y validadas. Por lo
que es necesario que genere conocimiento criminológico aplicado a la prevención
focalizada en la atención de los problemas y los desafíos locales, para que instituciones
públicas y privadas, los actores y los organismos locales puedan implementar y
desarrollar coordinadamente intervenciones exitosas.
De acuerdo al Informe Mundial de las Naciones Unidas, de 2010, sobre la droga y el
delito, hay al menos tres tipos de prevención del delito, que han resultado eficaces para
reducir los índices de delincuencia: a) la prevención social, b) la prevención comunitaria
y c) la prevención situacional (citado en Tudela y Mac Lean, 2016).
a) Las estrategias de prevención social del delito tienen la finalidad de potenciar el
bienestar de la población en cuestión, a partir de mejorar el acceso a bienes sociales
como la salud, un entorno seguro y sano, el empleo y la educación. Así, estas mejoras
proporcionan a los ciudadanos mayores posibilidades de desarrollo y disminuyen
aquellos factores que pueden llevar a los ciudadanos marginados a recurrir al delito
como oportunidad de carrera viable.
b) La prevención comunitaria del delito está orientada a cambiar las condiciones de
vida de los vecindarios que sufren privaciones y bajos niveles de cohesión social, pues
allí aumentan los riesgos de que ciudadanos postergados se involucren en el delito o
sean sus víctimas.
c) La prevención situacional del delito tiende a reducir las oportunidades y los
incentivos para quienes pretenden cometer un delito. Y lo logran a partir de maximizar
los riesgos de que los transgresores sean atrapados y de minimizar los beneficios del
delito, mediante técnicas como el diseño ambiental satisfactorio de los espacios
públicos y la vivienda
Otra clasificación de prevención utilizada que ha sido importada desde el área de la
medicina y cuyo desarrollo y ajuste al campo de la prevención del delito es atribuida a
Brantingham y Faust (1976), es aquella que distingue entre prevención primaria,
secundaria y terciaria:
a) La prevención primaria: es aquella dirigida a grupos de la población en general,
con el fin de reducir factores de riesgo y aumentar factores que protegen a las personas
de ser víctimas o victimarios.
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b) La prevención secundaria: es una estrategia de prevención destinada a evitar el
desarrollo de conductas precursoras de la delincuencia y la violencia en grupos de alto
riesgo de exhibir o desarrollar o padecer este tipo de conductas.
c) La prevención terciaria: consiste en aquellas acciones orientadas a manejar los
hechos criminales y violentos luego de ocurridos para tratar al infractor, reinsertarlo
socialmente, disminuir los daños producidos y evitar su reincidencia. Este tipo de
intervención, también puede tener por destinatario a la víctima.

1.5

Experiencia comparada y aprendizajes recientes

En los países desarrollados, las políticas y estrategias de prevención del delito se fueron
organizando y estructurando en la década de 1980. Posteriormente a su implementación,
fueron evaluadas revisadas y reformuladas, de manera que a fines de la década de 1990,
estas políticas y estrategias de prevención del delito habían adquirido ciertas directrices
generales, entre las que pueden destacarse las siguientes: a) las políticas de prevención
en un territorio deben se elaboradas a partir de un enfoque integral y no parcial de la
problemática; b) el foco a partir del cual se diseñan y desarrollan las políticas de
prevención debe ser la comunidad local. Y las acciones locales que surjan deben ser
encabezadas por un funcionario público; c) una efectiva política de prevención requiere
la conjunción y el trabajo en conjunto multisectorial, a partir de modos múltiples que
apunten a factores de riesgo; además, para que estas políticas tengan resultados
positivos, son esenciales un proceso riguroso de diagnóstico, un plan de acción, una
implementación coordinada, así como el monitoreo y la evaluación. Actualmente, en
términos de gestión concreta, existen un conjunto de factores que están vinculados a la
capacitad institucional, y que facilitan una respuesta y oferta pública más eficiente y
eficaz. Aquí podemos señalar: a) las competencias y responsabilidades de los diferentes
actores e instituciones; b) la claridad de las políticas públicas y naturaleza de los
programas de seguridad ciudadana; c) un diagnóstico y gestión de la información
oportuna; d) las capacidades humanas y técnicas instaladas y medios apropiados; e) el
involucramiento de autoridades y actores nacionales, intermedias y locales, así como de
la sociedad civil; f) los aspectos del sistema vinculados con la coordinación y
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articulación intra-institucional e inter-agencias para una gestión intersectorial, entre
otras (Mertz & Tudela, 2016: 12)
Sin embargo, cuando se analizan en conjunto estos atributos en países de la región,
revelan la existencia de enormes dificultades y limitaciones respecto a la
implementación de las políticas y estrategias de prevención del delito. Según Mertz y
Tudela (2016: 12-13), hay tres conceptos rectores necesarios para desarrollar una eficaz
gestión preventiva:
a) Coproducción: la implementación de una política integral de seguridad debe dar
cuenta de la dimensión y causalidad múltiple de la violencia y del delito. Y exige un
enfoque político institucional de cooperación entre lo público y lo privado. Además, las
acciones públicas deben llevarse a cabo de manera mancomunada con otros servicios
privados reconocidos como aliados y no como competidores, permitiendo así la
complementariedad y coherencia de acciones y objetivos.
b) Coordinación para el trabajo interinstitucional: dado que los elementos que favorecen
la inseguridad, la violencia y la victimización por delitos son múltiples y diversos, las
medidas de seguridad que se implementen deben comprometer a diversos sectores de la
sociedad y deben expresar una coordinación efectiva, tanto en el ámbito
intrainstitucional como en el ámbito interinstitucional.
c) Desconcentración administrativa y énfasis en el nivel local: la seguridad ciudadana es
más eficiente si el Estado confiere cierto grado de autonomía técnica, para ejercer una
intervención limitada, a través de la entrega de recursos y autoridad a gobiernos locales
y a organizaciones de la sociedad, de manera que puedan aprovecharse las estructuras
existentes para llevar a cabo las acciones interinstitucionales y multisectoriales
necesarias.

2.

El camino hacia una política integral de seguridad ciudadana en La Pampa

2.1 La problemática de la inseguridad hoy en La Pampa
Frente a la inseguridad y de las consecuencias sociales, económicos y culturales que
esta trae aparejada, es imprescindible mejorar el acceso a datos confiables y objetivos
sobre la criminalidad, la violencia y actividades delictivas, para facilitar el diseño y la
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ejecución de estrategias de prevención eficaces, teniendo como fin último la seguridad
de los ciudadanos de la Provincia de la Pampa.
La situación actual, en términos de delitos, hace necesario implementar un espacio
interdisciplinario que genere información cuantitativa y cualitativa confiable y objetiva,
para conocer la realidad, y así poder anticiparnos a la comisión de delitos y sus
constantes nuevas modalidades, de manera de abordar las necesidades con soluciones
concretas.
Las estadísticas con que contamos hoy son parciales y se encuentran dispersas. Son
elaboradas por la propia Policía de La Pampa, y ello conlleva una inequívoca cuota de
“parcialidad o falta de objetividad”. Es así que surge la imperiosa necesidad de contar
con un organismo que, con el rigor de efectuar investigaciones mediante análisis
delictual, elabore estadísticas globales y específicas sobre el funcionamiento de las
políticas de seguridad vigentes en la Provincia de La Pampa, las posibles falencias, los
nuevos requerimientos, y que sirva de instrumento de medición, análisis y
procesamiento, otorgando esta información de manera oportuna para implementar
soluciones más efectivas para la población, apoyando el diseño de políticas públicas y la
toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana.
Para llevar adelante medidas de prevención del delito, es necesario conocer la situación
real, efectuando diagnósticos certeros y objetivos, sin esos datos, en vano serán los
esfuerzos para diseñar políticas de prevención efectivas. Los objetivos generales de la
prevención del delito apuntan a reducir índices de actividades delictivas que se cometen
en la comunidad, a disminuir la sensación de inseguridad frente a la conducta delictiva,
y a incluir la participación comunitaria en la tarea de prevención del delito.
El aprendizaje institucional es de suma importancia, en un tema tan complejo y
específico como lo es la seguridad, que por muchos años era resorte exclusivo de las
fuerzas de seguridad. Debemos considerar a la seguridad como una cuestión de Estado,
superadora de los cambios de gobierno y un camino a seguir investigando en forma
constante, aplicando los datos que nos proporcione la evidencia, ya que es una cuestión
que exhibe una dinámica más acelerada que otras áreas de gobierno, es un fenómeno
complejo y multicausal.
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Entonces, es imperioso crear un organismo estatal específico para abordar la
problemática de la seguridad ciudadana. El objetivo principal de creación de este
organismo es anticiparse a problemas que afecten a la seguridad de las personas,
resguardar sus integridades físicas y materiales, mejorando las condiciones de
prevención, entendiendo que el estudio del patrón de actitudes y comportamientos
dirigidos a reducir la amenaza del delito, relacionando la seguridad y el cuidado,
proporcionarán una mejor calidad de vida de nuestra sociedad, ayudando al desarrollo
de ambientes donde el delito no pueda prosperar. Es necesario que este nuevo
organismo también colabore con las Municipalidades y Comisiones de Fomento, para
realizar estudios y recomendaciones para implementar diseños urbanos seguros que
colaboren en la prevención de la actividad delictual.

2.2 Fuentes de información que podemos encontrar:
2.2.a) Los Registros Oficiales de la policía de la Provincia de La Pampa.
El registro de delitos efectuado por la Policía de la Provincia de La Pampa constituye lo
que conocemos como estadísticas oficiales. Se encargan de transcribir en números los
comportamientos que son etiquetados o considerados desviados por las agencias de
control.
Los autores Kitsuse y Cicourel parten de considerar y estudiar los procesos de
construcción de las tasas delincuenciales que produce el Estado. En este proceso es
central la interpretación, porque terminan expresando aquellos comportamientos que
fueron definidos, clasificados, registrados y etiquetados como desviados por las
agencias de control (Kitsuse & Cicourel, 2012: 144), específicamente la policía en este
caso.
En las estadísticas oficiales debe prestarse especial cuidado a cómo se designa que
cierto comportamiento social va a ser considerado como desviado, y cómo esas tasas
son producidas. Se trata de correr el foco de la investigación hacia quiénes designan que
ese comportamiento se considere desviado (Kitsuse & Cicourel, 2012: 143-144). Esto
no significa que las estadísticas oficiales no deban ser útiles ni tenidas en cuenta como
instrumento de medición, sino que son parciales, pues a la cifra negra - que son aquellas
transgresiones que no se reportan- se le suma la selectividad de comportamientos por las
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agencias de control estatal. De esta forma las estadísticas oficiales, nos muestran cuáles
son los actos que despiertan reacción social y sobre cuáles se aplica el poder punitivo
del Estado. Según Máximo Sozzo (2003), las estadísticas que se producen son una
realidad aparente, y por ello debemos tener prudencia para analizarlos y para su
confección.

2.2. B) Encuestas de victimización
Las encuestas de victimización comenzaron a desarrollarse como una herramienta
innovadora ante los cuestionamientos de las estadísticas oficiales y se transformaron en
la principal herramienta en el estudio del delito, principalmente para poder estudiar los
delitos no registrados por el sistema penal y mediante ellas podemos aproximarnos a la
cantidad de delitos que ocurrieron efectivamente y sus características, información de
las víctimas y agresores, la determinación de áreas donde ocurre el delito, las
percepciones de inseguridad como miedo al delito y sensación de inseguridad,
denuncias de delitos y omisión de las mismas. Son más representativas que las
estadísticas oficiales ya que nos permiten conocer delitos que no fueron registrados en
el sistema (cifra negra) (Sozzo, 2003: 2).
Las estadísticas que arrojan las encuestas de victimización son aquellas que se realizan a
personas en sus domicilios particulares a las y los ciudadanos, sobre su experiencia
propia de victimización y de su entorno familiar y social (Sozzo, 2003:19). Con el
transcurso del tiempo esta herramienta ha ido demostrando la superación del problema
de la cifra negra en las estadísticas oficiales (Sozzo, 2003: 25) permitiendo conocer
otras aristas de la cuestión criminal.
Para Lea-Young el miedo al delito tiene consecuencias reales y pueden ser medidos con
encuestas de victimización y estudios de autodenuncia (Lea-Young, 2001: 58).
La percepción o sentimiento de inseguridad, se instala en los contextos sociales, y la
experiencia de haber sido victimizado en persona, o algún miembro de la familia, puede
dar lugar a que ese sentimiento permanezca y condicione la vida cotidiana de las
personas.

2.2. c) Los datos de las fuentes judiciales
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Las denuncias son interpuestas directamente por los ciudadanos ante el Ministerio
Público Fiscal de La Pampa. Si bien es de más difícil acceso la información de este
organismo, es muchas veces más completo, ya que cuando la denuncia se efectúa ante la
policía, ésta se limita a consignar el hecho. En cambio, el Ministerio Público observará
el hecho delictual y formalizará cargos para cada actuación delictiva. También el
Ministerio Público analiza las actuaciones judiciales respecto de procedimientos de que
procedan de delitos. Debemos aclarar también, que esta fuente comparte características
de las estadísticas elaboradas por la policía, por cuanto los criterios de selección y de
decisión corresponden a un agente de control judicial, que también ejerce el poder
represivo del estado.
Con una simple mirada, podemos observar que las estadísticas oficiales que crea en
materia del delito la policía de la Provincia de La Pampa, no consisten más que en un
informe descriptivo que solo enuncia cifras generales parciales. En primer lugar,
carecen de interpretación y análisis, a su vez esos datos no se utilizan para la aplicación
de políticas públicas. Podemos afirmar que los datos se recolectan para cumplir con la
función administrativa o burocrática de publicaciones esporádicas, que se realizan
anualmente en el ya mencionado Anuario Estadístico provincial.
Creemos que hay déficit de evaluación de los procesos o medidas por parte de la propia
institución policial que elabora los informes o reportes, y del propio Ministerio de
Seguridad, como máximo órgano de decisión y del cual depende el cuerpo policial de la
provincia de La Pampa. Tampoco son utilizadas las estadísticas oficiales para elaborar
nuevas políticas públicas de prevención, ni evaluar las políticas públicas existentes
(Olaeta 2015: 8).
Con los aportes del presente trabajo que incluyen encuestas de victimización, que hasta
la fecha los organismos oficiales no realizan, se podría lograr una mirada más real de la
situación de la seguridad ciudadana y los aportes puedan ser utilizados para la
planificación de nuevas políticas públicas.

3.

Sobre la creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Provincia

de La Pampa (OSCLP)
3.1

El Observatorio de Seguridad Ciudadana
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La problemática de la seguridad debe ser asumida, por las gestiones gubernamentales,
como una cuestión de Estado, superadora de los cambios de gobierno. En este ámbito, la
investigación debe ser constante, aplicando los datos que proporciona la Evidencia, pues
es una disciplina que exhibe una dinámica más acelerada y compleja que otras áreas de
gobierno, al ser un fenómeno complejo y multicausal.
Las estadísticas que están disponibles actualmente para las fuerzas de seguridad de la
provincia de La Pampa son parciales, y se encuentran dispersas entre diversos
organismos del Estado. Además, estas estadísticas son elaboradas por la propia Policía
de La Pampa, lo que conlleva una inequívoca cuota de “parcialidad o falta de
objetividad”.
Es así que nos planteamos la imperiosa necesidad de contar con un organismo, que con
el rigor de efectuar investigaciones mediante análisis delictual, elabore estadísticas
globales y específicas sobre el funcionamiento de las políticas de seguridad vigentes en
la Provincia de La Pampa, sus falencias, nuevos requerimientos y que sirva de
instrumento de medición, análisis y procesamiento, otorgando esta información de
manera oportuna para implementar soluciones más efectivas para la población,
apoyando el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones en materia de la
seguridad ciudadana.
El Observatorio será un órgano técnico que tendrá como objetivo la recolección, el
análisis, investigación y elaboración de la información en materia de seguridad pública
del delito y la violencia, y los resultados de las políticas públicas orientadas a la
prevención e investigación de esos fenómenos. Además, deberá ser una entidad de
carácter técnico dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de La Pampa.

3.2 Las Funciones del OSCLP
Entre las funciones del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Provincia estarán:
a) La recolección y análisis de la información referida a los hechos delictivos, los
sucesos vulneratorios del orden público y generados con violencia, las contravenciones
denunciadas y/o registradas en el ámbito provincial;
b) La elaboración de informes que den cuenta de los incidentes y problemáticas en la
materia de seguridad desarrolladas en toda la jurisdicción provincial;
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c) La realización de encuestas de victimización destinadas a medir el sentimiento de
inseguridad de la población por eventos delictivos ocurridos; las circunstancias y
modalidades de producción;
d) La elaboración actualizada de un cuadro de situación o mapa delictivo a los efectos
de que las autoridades provinciales puedan programar estrategias sociales, culturales,
educativas y/o policiales de prevención;
e) El seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad y la
divulgación de la información producida a la ciudadanía;
f) formulación de recomendaciones elaborando propuestas referidas a reformas
institucionales, legales, u organizacionales necesarias a todos los organismos públicos
del Estado;
g) La suscripción de convenios de cooperación institucional con la Universidad
Nacional de La Pampa, organismos e instituciones de orden municipal, provincial,
nacional o internacional, que cumplan funciones similares y apoyo técnico, facilitar el
intercambio de experiencias, informaciones o trabajos científicos útiles a la finalidad del
Observatorio.

3.3 Las actividades y obligaciones del OSCLP
El Observatorio deberá desarrollar actividades y programas de capacitación y de
asistencia técnica que le encomiende el Ministerio del cual depende, para mejorar las
capacidades institucionales de los componentes del sistema de seguridad pública
provincial. Y estará sujeto a las siguientes obligaciones:
a. Presentar un Informe Anual de Seguridad Ciudadana, referido a las violencias y las
problemáticas delictivas así como a la situación y el desempeño de los componentes del
sistema de seguridad pública provincial;
b. Realizar encuestas de Victimización de alcance provincial y local;
c. Publicar la información, los análisis, las evaluaciones y las recomendaciones
efectuadas;
d. Difundir los resultados de las investigaciones y los estudios:
e. Implementar líneas gratuitas de denuncias anónimas, por los medios que determine la
reglamentación de la presente.
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3.4 El cumplimiento de funciones del OSCLP.
El Observatorio está facultado para:
a. Solicitar información, documentos escritos, fotográficos, digital u otro formato;
antecedentes; actas; y todo otro elemento que estime útil para el desarrollo de sus
labores, a cualquier organismo público nacional, provincial o municipal y, a toda
persona física o jurídica, pública o privada, que tuviere en su poder o bajo su
disposición dichos elementos de interés, siempre que se vinculen al cumplimiento de las
funciones del Observatorio;
b. Promover la adopción de protocolos, formularios, y toda otra disposición o norma
técnica para la recolección, procesamiento y análisis de información;
c. Celebrar convenios con instituciones públicas, privadas, académicas, asociaciones
civiles y/o municipios con la finalidad de realizar una labor más eficiente en la materia
de su competencia.

3.5 El manejo de la información del OSCPL
Para el cumplimiento de su misión, el Observatorio utiliza información cuantitativa y
cualitativa remitida por los organismos públicos nacionales, provinciales o municipales,
Ministerio Público Fiscal y fuerzas policiales y de seguridad nacionales y provinciales,
y por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, incorporando las nuevas
tecnologías, redes sociales, sitios web, líneas gratuitas de comunicación que garantizan
el resguardo de la identidad del denunciante, grabaciones de cámaras de seguridad y
Centro de Control Operación y Monitoreo Policial (Ce.C.O.M.) e información interna,
producida por su equipo de trabajo.
Los organismos públicos provinciales o municipales y las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, a las que se les requiera, están obligadas a suministrar la
información solicitada por el Observatorio dentro del término que éste les fije.
El Observatorio produce datos originales de su propia elaboración a partir de estudios o
investigaciones especializadas, tales como encuestas de victimización, investigaciones
en el terreno, análisis espaciales y todo otro tipo de estudio o investigación que resulte
de interés para el cumplimiento de sus misiones y funciones.
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COMISIÓN 3
PERSONA, FAMILIAS, INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS
Coordinadoras: Claudia Machado (UNLPam), Karina Andriola (UNLP), Laura N.
Lora (UBA) y Laura Vanesa Medina (UBA)
Secretario: Lucas Santiago Vidal
Relatoría de la Comisión 3 por Lucas Vidal70
En el seno de la Comisión n° 3 denominada: Persona, familias, infancias y
adolescencias, los debates se han enriquecido por la multiplicidad de experiencias y
enfoques que surgen de las diferentes especializaciones dadas en la prácticas
sociojurídicas en los diversos campos profesionales. A lo largo de los días en los que la
Comisión ha debatido, se ha logrado responder a muchos de los interrogantes
planteados como temas de interés en la convocatoria; esto ha sido gracias al aporte
generoso de las ponentes, quienes con entusiasmo han invitado a la reflexión constante
y, dejando de lado los temores, en el marco del respeto, han podido polemizar temas
sensibles desde sentidos teóricos, dogmáticos y antiformalistas.
Las ponencias se han unido desde la transversalidad de los derechos humanos, como
paradigma, cuyo lente de observación permite comprender los fenómenos subjetivos y
objetivos del mundo sociojurídico. Las temáticas confluyeron en dimensiones jurídicas
robustas, donde los focos de atención fueron múltiples. No solo las disciplinas permiten
dotar de contenido el intercambio de los participantes, las metodologías de la
investigación sociológica permiten poner en relieve prácticas domésticas, profesionales,
formales e informales, de gran valor para pensar políticas públicas, la implementación
de buenas prácticas y el rediseño de protocolos, sistemas de información o normativa
procesal local. La discusión en la comisión ha dado tres ejes temáticos centrales: niñez,
mujeres y familia.
Al respecto del primero se ha planteado que la niñez como un recorte de estudio
complejo. El interés superior del niño configura una matriz axiológica entramada con

70

Universidad Nacional de Tucumán.
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pragmáticas que desafía el dogmatismo judicial dado que su contenido y alcance
interpela a diferentes disciplinas preocupadas en las infancias y las adolescencias,
máxime cuando el mencionado principio rector debe interpretarse y aplicarse en todas
las decisiones que involucren niñas, niños y adolescentes en un contexto donde el
acceso a la justicia de ellas y ellos resulta materia pendiente y preocupante dada su
cronicidad temporal y geográfica a lo largo y ancho de nuestro país. La necesidad de
tomar las experiencias o intervenciones que hayan dado buenos resultados permiten dar
algunas respuestas a las dificultades propias del gran volumen regulaciones positivas;
así las buenas prácticas se presentan como un mecanismo para suplir las deficiencias
procesales en el acceso a justicia. El derecho a ser oído sigue transformando las
prácticas y principios desde los que se configuran algunas modalidades de acceso a
justicia. La mediación no resulta ajena a este debate, las experiencias de los actores
jurídicos de la provincia de La Pampa indican que el mencionado método de resolución
de disputas como un escenario propicio para la vigencia del interés superior de niñas,
niños y adolescentes, y del derecho a ser oído; en tanto el mediador, como tercero
imparcial, tenga el conocimiento suficiente para analizar las circunstancias del caso
atento a tres paradigmas transversales: derechos humanos, género y niñez. Sin embargo,
la mediación en la que niñas, niños y adolescentes no sean escuchados activamente
resultan contrarias a la Constitución, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a
las observaciones del Comité de Derechos del Niño. Estas prácticas contrarias a las
normativas jerárquicamente superiores aparecen como moneda corriente en el diseño de
las políticas públicas que afectan a la niñez y adolescencia; ser oído no es una tarea
indocumentada exclusivamente al Poder Judicial, por el contrario, es un ejercicio para el
Estado en su conceptualización más amplia.
Al momento de la exposición y los debates en torno de las mujeres, se ha puesto foco en
cómo el imaginario del sistema social de género comienza a repensarse si tenemos en
cuenta la vivencia de las y los adultos mayores. Las jerarquías de género, la dicotomía
de los espacios privados-públicos y la exclusión-inclusión en el sistema normativo
poseen caracteres distintivos en la adultez y la adultez mayor. Los “cuidados” como
tarea doméstica feminizada durante los rangos de edad de alta productividad de las
mujeres tiene como contracara en el imaginario que al ser adultas mayores sus
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corporalidades se presenten como débiles, frágiles, dependientes y sin producción; por
ello se ha indagado en la posibilidad de que el derecho al cuidado al ser declarado
universal se materialice como una modalidad de redistribución de las responsabilidades
de cuidados, horizontalmente sin configuraciones de género y escapando al binarismo
contemporáneo en todas sus categorías. El Estado en tanto garante de los derechos
subordinados al cumplimiento de las obligaciones internacionales que surgen de los
textos convencionales reaparecen para ser interpelado más allá de la igualdad formal y
discursiva, llevándose al diseño de políticas pública en las que los derechos humanos y
la perspectiva de género sean transversales.
El mencionado sistema social de género se retroalimenta con la asignación de roles,
cuya consecuencia no es solo la idealización del estereotipo de mujeres sino de sus
modalidades de maternidades. Esta idealización incluye actividades domésticas y
categorías de la personalidad con su extremismo de “instinto maternal”. Sin embargo,
en el análisis del sistema social de género y sus categorías, no suele dimensionar el rol
de la salud mental. ¿Las discapacidades mentales modifican este estereotipo? ¿Se
presume que por algún trastorno mental la mujer no responde al paradigma maternal?
Son algunas preguntas planteadas en unas de las propuestas. Para dar una respuesta a
estos interrogantes han sido analizados los discursos sobre las maternidades y trastornos
mentales. Así, la interseccionalidad se presenta como una herramienta metodológica
cuya riqueza es la comprensión de las categorías interseccionales no como situaciones
acumulativas sino como la posibilidad de magnificar procesos y experiencias de las
mujeres en ámbitos informales e institucionales.
Por último, las nuevas configuraciones familiares pusieron la atención en los marcos
normativos vigentes. El modelo plural de familias reconoce la composición interna
diversa de estas instituciones, actualmente la composición de las familias no responden
a un modelo estandarizado y estereotipados, particular interés se ha puesto en el
reconocimiento de la familia ensamblada, reconocimiento que surge del Código Civil y
Comercial de la Nación. La normativa codificada que tiene como característica la
constitucionalización y convencionalización de sus disposiciones, posee un marco
normativo para con las familias ensambladas cuya complejidad es específica,
estrechamente vinculado con el instituto de la adopción por integración, también
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legislado allí. Del debate respecto de la pluralidad de modelos familiares es que se ha
indagado en los sistemas de información (registros de adoptantes) que seleccionan
contenido al generar bases de datos que responden a modelos hegemónicos y
anacrónicos de familia, resultando necesario que las conductas estatales de
sistematización de información se adecúen.
Todos estos ejes interpelan las pedagogías de los claustros académicos. Los contenidos
y los programas de cursada deben actualizarse tanto en el Derecho Civil, en general,
como en el Derecho de Familia en particular.
Estos párrafos, lejos de una pretensión de resumen de todos los temas abordados en la
Comisión, realizan un pequeño recorte de discusiones y focos de interés con los aportes
de todas las personas que han participado en la misma considerando al trabajo de la
Comisión como una construcción plural y positiva.
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RECONOCIMIENTO DE UNA FORMA DIFERENTE DE ORGANIZACIÓN
FAMILIAR. LAS FAMILIAS ENSAMBLADAS
Comisión 3: Persona, Familias, Infancias y Adolescencias.
Autora: María Belén Ferrari
Pertenencia Institucional: Abogada. Maestranda de la Maestría de Derecho Civil
UNLPam.
Dirección de correo: belen.ferrari@gmail.com

Resumen
A partir del 01 de agosto de 2015 entró en vigencia en la República Argentina el Código
Civil y Comercial realizando cambios significativos en materia de Derecho de Familia.
Se adaptó la normativa interna a los principios que establecen los Tratados
Internacionales. En la actualidad, se regula una serie de opciones de vida propias de
una sociedad pluralista, se reconoce legalmente el modelo plural de familia. Es por ello
que se analiza cómo se reglamentó a la familia ensamblada a través de los institutos del
progenitor afín y la adopción de integración.

Abstrac
As of August 1, 2015, the Civil and Commercial Code enteredintoforce in the Argentine
Republic making significant changes in Family Law. The internal regulations were
adapted to the principles established in the International Treaties. At present, a series of
lifeoptions of a pluralisticsocietyisregulated, the plural familymodelislegallyrecognized.
That is why it is analyzed how the assembled family is regulated through the institutions
of the affinit parent and the adoption of integration.

Introducción
A partir de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional Argentina se introdujo el
Artículo 75 inc. 22 mediante el cual se le otorga jerarquía constitucional a una serie de
Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Es así que se crea el denominado
“Bloque de Constitucionalidad Federal” compuesto por: 1) la Constitución Nacional; 2)
los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional; 3) las
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sentencias y opiniones consultivas que emite la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Lo cual implica que toda normativa que se encuentre por debajo de este bloque debe
someterse al mismo, readecuándose a estos nuevos paradigmas. Es por ello, que debe
realizarse una profunda revisión crítica de las instituciones jurídicas del derecho civil
para adecuarlas a la doctrina internacional de los Derechos Humanos.
A partir del 1° de agosto de 2015 entró en vigencia en la República Argentina el Código
Civil y Comercial (en adelante CCyC) realizando cambios significativos en materia de
Derecho de Familia, pero el interrogante que se plantea es si esos cambios llevaron a
que la normativa actual contenga los lineamientos internacionales sobre Derechos
Humanos y si se adecua a tales exigencias.
La presente ponencia se enfoca principalmente en la concepción actual de la familia en
un sentido plural, limitándose a la familia ensamblada y su relación con la adopción de
integración. Además, deanalizar cómo estos institutos son recogidos por la nueva
normativa en materia de familia y si los mismos cumplen con los estándares
internacionales en materia de derechos humanos.

Breve reseña sobre la evolución de los modelos de familia
Las familias existieron y existen en todas las comunidades, compone el núcleo básico,
el primer eslabón de toda organización social, llevando a cabo funciones como son la de
socialización, educación, interiorización de normas y modelos, trasmisora de cultura,
etc.
La familia es considerada como un sujeto socio-cultural que ante la presencia de
diferentes factores (sociales, culturales, económicos, etc.) va cambiando y
evolucionando a lo largo de los tiempos. Es así, que adopta nuevas formas,
composiciones y estructuras que deben ser reconocidas y reguladas por el derecho.
En esta evolución constante que ha atravesado la familia podríamos marcar cuatro
periodos donde los tipos de los modelos familiares fueron apareciendo:el modelo de
familiade linaje o tradicional, elnuclear, el de la familiamoderna y el dela posmoderna.
A continuación se realizará una breve reseña de cada una de ellos.
En la Edad Media nos encontrábamos con la familia de linaje o tradicional cuya
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principal finalidad era la transmisión del patrimonio. Preponderaba la figura del
matrimonio que se caracterizaba por ser monógamo. En su mayoríaeran arreglados por
conveniencias económicas y ocurrían a muy temprana edad. Se debía garantizar la
procreación y la paternidad dado que el objetivo principal era la transmisión de la
herencia al legítimo heredero. La mujer era propiedad de su esposo, un objeto. Los
vínculos se originaban más que nada por el culto, eran hogares numerosos, con vínculos
internos jerarquizados y donde el pater familia era la figura principal y de poder.
Posteriormente, aparece el modelo de familia nuclear que se origina por los cambios
sociales y culturales que trajo la Revolución Francesa hasta la Revolución Industrial.
Durante este periodo el modelo familiar se caracterizómás bien por generar entre los
miembros lazos afectivos, prevalece la esfera íntima, la protección de los miembros de
la familia, la intimidad, separándose y aislándose de la propia comunidad. La familia ya
no era una unidad de producción como en la Edad Media, sino que pasa a ser una
unidad asalariada que realiza tareas laborales fuera del área doméstica. Se prioriza el
individualismo por sobre el cooperativismo. La base del sustento económico no es la
herencia sino el individuo y su trabajo.
Luego aparece el modelo de familia moderna que se basa en las ideas del amor
romántico, la libre elección, los deseos carnales, la reciprocidad de sentimientos. Los
sujetos eligen el estar juntos y formar el proyecto de familia, prestando su libre
consentimiento ante un pacto familiar. Este proyecto ya no se basa en la idea de hasta
que la muerte nos separe, sino más bien en que dure lo que tenga que durar.
En la década del sesenta nos encontramos ante las familias posmodernas o
contemporáneas donde dos individuos deciden unirse producto del amor. La familia se
vuelve consumista ya no produce para sí misma, sino que dependen de estructuras
productivas ajenas que le proveen los bienes y servicios.
La propia familia en su esfera doméstica es la que decide qué aspectos la afectan o no.
Toman decisiones en forma autónoma, subsidiariamente recurren a la esfera pública
donde está reconocido el deber del estado de proteger integralmente a la familia. Es una
familia democrática donde la opinión y decisión de cada uno de los miembros se
escucha y respeta.Se deja de lado la jerarquización que existía antiguamente entre los
miembros. La mujer ocupa un rol preponderante ya no se encarga de las tareas
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domésticas, sino que se volvió al igual que el hombre un sujeto proveedor.
Este modelo de familia también se ve atravesado por los avances científicos y
tecnológicos, donde surgen nuevas formas de procreación, aumenta la esperanza de
vida, hay mayor información y consenso en el uso de métodos anticonceptivos, etc.
Como se verá, actualmente se ha dejado de lado el modelo de familia nuclear, tan
protegido por los sectores de poder como la única forma correcta de familia, para dar
paso al reconocimiento a nuevos tipos de familias. Las cuales nacen de la autonomía de
la voluntad y libertad individual. Ya no se habla de familia en forma singular, sino de
“las familias”.

Concepción actual de familia: modelo plural
La familia entendida como un sujeto socio-cultural es un instituto fundamental presente
en toda sociedad que merece un especial análisis y reconocimiento sobre todo en lo que
respecta a su composición interna, a las relaciones que se generan entre sus miembros, a
los derechos y obligaciones que tienen cada uno de ellos, etc.
La familia puede tener su origen en un hecho biológico, pero si la entendemos como una
creación cultural y no natural fácilmente se da lugar a que no exista un modelo único,
universal e inmutable de esta, sino muy diversos tipos de familias.
Hoy en día, los proyectos de vida no responden a un solo modo estereotipado de
familia, sino que por lo contrario existe una pluralidad de opciones acordes a cada
individuo, por lo cual debe primar la tolerancia y el reconocimiento de esas diferentes
formas.
Según Herrera (2015) con la sanción CCyC en materia de familia se han adoptado
decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio a una serie de conductas
sociales que no se pueden ignorar. En ese sentido, se incorporan normas relativas a la
filiación que tienen en cuenta la fecundación in vitro; en el régimen legal de las
personas menores de edad también se receptan muchas novedades como consecuencia
de los tratados internacionales; en materia de matrimonio, se regulan los efectos del
sistema igualitario ya receptado por el legislador y la posibilidad de optar por un
régimen patrimonial; también se regulan las uniones convivenciales, fenómeno social
cada vez más frecuente en la Argentina. Ello no significa promover determinadas
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conductas o una decisión valorativa respecto de algunas de ellas. De lo que se trata es de
regular una serie de opciones de vidas propias de una sociedad pluralista, en la que
conviven diferentes visiones que el legislador no puede desatender.

Reconocimiento jurídico de las familias
La Constitución Nacional Argentina en su art. 14 bis prevé la obligación que tiene el
Estado Argentino de garantizar “la protección integral de la familia”. Además, con el
Art. 75 inc. 22 del CN se incorporarondiferentes instrumentos internacionales de
derechos humanos. Estos han interpelado de manera audaz el Derecho de Familia
generando una amplia y adecuada protección de un instituto de tal magnitud. Se
hanmarcado los lineamientos generales para adaptar y generar nueva legislación acorde
a los mismos.
El derecho internacional de los Derechos Humanos le da preeminencia a la familia
como vínculo interpersonal y medio natural para el desarrollo personal integral de todos
sus integrantes, y en particular de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNyA)
por su propia condición. Se reconoce a la familia como el núcleo central de protección
de la infancia y la adolescencia, además del derecho que los niños tienen de vivir en
familia.
A modo de ejemplo, se pueden citar en lo que respecta a la familia las disposiciones
contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el
artículo 17.1 establece que “…familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”71. En igual sentido el artículo
VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre expresa que
“…toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la
sociedad, y a recibir protección para ella”.72
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce en su preámbulo a la
familia como el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros
y en particular de los niños. Además, mediante varias de sus disposiciones prevé el
derecho de los NNyA a vivir con sus padres y a ser cuidado por ellos. Así también,
71
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Artículo VI de la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”
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prevé el deber de los estados de apoyar a la familia para que ésta pueda cumplir
cabalmente con sus funciones.
Entre otros instrumentos internacionales que reconocen a la familia se encuentran el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10), la
Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(art. 16 inc. b), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
las Naciones Unidas, etc.
De las normas contenidas en los citados instrumentos internacionales se desprenden las
nuevas formas familiarescomo son las uniones de hecho, las familias monoparentales y
las familias ensambladas. Da inicio a la recepción y reconocimiento de una concepción
plural de la familia.
De tal modo ha sido interpelado el Derecho de las Familias por los Derechos Humanos,
que hoy se lo entiende no sólo como un derecho constitucional, sino que además
convencional. Es por ello, que tantos los legisladores como los jueces al momento de
legislar o aplicar las normas ajustan su actuar al bloque de constitucionalidad federal.
El nuevo derecho de las familias tiene como pilar fundamental el pluralismo que
conlleva el reconocimiento de la existencia de diversas formas de organización familiar,
debiendo todas ellas tener una protección dentro del ordenamiento jurídico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) mediante la
Opinión Consultiva N° 17/2002 sostuvo de manera clara la noción de familias en plural,
lo cual fue retomado en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante Corte IDH) “Atala Riffo y niñas Vs. Chile”.
En este caso, la Corte IDH señaló:
La Corte constata que en la Convención Americana no se encuentra
determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege
sólo un modelo “tradicional” de la misma. Al respecto, el Tribunal reitera
que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio
y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida
en común por fuera del matrimonio.
Dichas manifestaciones se reiteran y además se amplían al reconocimiento expreso de
las familias monoparentales en el caso “Fornerón e hija Vs. Argentina”. Ese mismo
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Tribunal sostuvo que:
… anteriormente que en la Convención Americana no se encuentra
determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege
sólo un modelo de la misma. (…) Por otra parte, no hay nada que indique
que las familias monoparentales no puedan brindar cuidado, sustento y
cariño a los niños. La realidad demuestra cotidianamente que no en toda
familia existe una figura materna o una paterna, sin que ello obste a que ésta
pueda brindar el bienestar necesario para el desarrollo de niños y niñas.
Asimismo, en lo que respecta al sistema de Naciones Unidas el Comité de los Derechos
del Niño sobre el concepto de familia se expresado también desde una mirada plural:
El Comité reconoce que
familia” aquí se refiere a una variedad de estructuras que pueden ocuparse
de la atención, el cuidado y el desarrollo de los niños pequeños y que
incluyen a la familia nuclear, la familia ampliada y otras modalidades
tradicionales y modernas de base comunitaria, siempre que sean acordes con
los derechos y el interés superior del niño. […] El Comité observa que en la
práctica los modelos familiares son variables y cambiantes en muchas
regiones, al igual que la disponibilidad de redes no estructuradas de apoyo a
los padres, y existe una tendencia global hacia una mayor diversidad en el
tamaño de la familia, las funciones parentales y las estructuras para la
crianza de los niños. (Observación General N° 7. Comité de Derecho del
Niño, Naciones Unidas 2005).
Con la sanción del CCyC en el año 2015 se adecuó en gran medida la legislación en
materia civil a una perspectiva de derechos humanos, y en particular en lo que respecta
al derecho de las familias. Se adoptaron decisiones a efectos de proveer un marco
regulatorio a diferentes realidades sociales que ya no podían ser ignoradas.
Tradicionalmente, en cuanto al ámbito jurídico se entendía a la familia “como una
comunidad de vida nacida de la unión permanente entre un hombre y una mujer,
quienes conviven con una finalidad de sostén y asistencia mutua” (Herrera, 2005). Se
componía de todas aquellas personas con las cuales se compartían objetivos de vida en
común y principalmente se encontraban ligadas por vínculos de parentesco.
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Como ya se indicó, producto de los nuevos escenarios familiares que existen se ha
transformado el concepto de familia, dejándose de lado la idea de que el parentesco solo
surge producto del matrimonio o de los lazos de consanguineidad, para reconocer que
las miembros que la integran se vinculan y se unen por lazos de afecto, de respeto,
convivencia y solidaridad.
Es así que el CCyC en lo que respecta a la regulación de las relaciones de familia coloca
en el centro de la escena a la persona, siendo su principal objeto y objetivo de
protección. Las personas son quienes en total libertad deben elegir la forma de
organización familiar que quiere integrar, sin que el Estado a través de la ley favorezca
una sola de ellas, sin reconocer el resto.
En este contexto, se pasa de una protección de la familia como un todo, como si
existiera un solo tipo sin tomar en cuenta las individualidades, a una protección de la
persona como miembro de un grupo social basado en relaciones de familias en plural,
con diferentes fisonomías. En otras palabras, un escenario familiar más complejo
necesita de un régimen legal más amplio, flexible y plural.
Es así, que en el actual CCyC bajo los lineamientos que impone el corpus juris de los
Derechos Humanos ha intentado reglamentar y receptar, entre otros aspectos, las
diferentes formas de organización familiar que se venían dando en la sociedad, pero que
no eran reconocidas expresamente por el derecho interno de nuestro país, pese a que
doctrinaria y jurisprudencialmente ya se hablaba del tema. A lo largo de su articulado el
mencionado código ampara a la familia convencional, la familia monoparental, la
familia ensamblada, las uniones convivenciales, el matrimonio, etc.
En principio, la familia debe proporcionar la mejor protección de los niños. Y el Estado
se halla obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de
los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza
del núcleo familiar”. En ese sentido, “el reconocimiento de la familia como elemento
natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la protección de la sociedad y el
Estado, constituye un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos
Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/2002)
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Familia ensamblada. Progenitor afín. Aspectos generales
La familia ensamblada encuentra su regulación en el CCyC en el capítulo 7, referido a
“Los deberes y derechos de los progenitores e hijos afines” dentro del título referido a la
"Responsabilidad parental".Mediante este capítulo se observa como la nueva legislación
en materia de Derecho de Familia se adecua al paradigma internacional de Derechos
Humanos.
La familia ensamblada al igual que cualquier otro tipo de familia cumple con las
funciones de socialización, transmisión de afectos, sostén económico y protección, pero
no se puede negar que cuenta con rasgos y problemas que les son propios.
Se define a esta forma de organización familiar comoaquellas que tienen como causa
principal el rompimiento del matrimonio o de la unión convivencial y el surgimiento de
un nuevo vínculo de pareja ya sea mediante una nueva unión convivencial o
matrimonio, donde uno o ambos de los miembros tienen hijos de relaciones pasadas y
hasta pueden tener hijos en común. Es lo que corrientemente se dice los míos, los tuyos,
los nuestros.
Las familias ensambladas están comprendidas por: el progenitor que posee a su cargo el
cuidado de sus hijos nacidos de un vínculo anterior que forma una nueva pareja, por la
nueva pareja (progenitor afín), por los hijos y por el otro progenitor que no convive con
sus hijos.
Las NNyA que forman parte de estas familias con la reforma introducida por el CCyC,
que prevé como regla del cuidado personal compartido, pueden vivir de manera
alternada en los hogares de sus padres junto a sus progenitores afines. Por lo tanto,
podría suceder que haya dos hogares, donde ambos titulares de la responsabilidad
parental están a cargo del NNyA. En concordancia, sus respectivas parejas asumirán el
rol de progenitor afín teniendo derecho y obligaciones para con ese NNyA.
El CCyC al incorporar la familia ensamblada al ordenamiento jurídico argentino lo hace
principalmente a través de dos figuras, la del progenitor afín y la adopción
deintegración.
La vinculación que se da entre los hijos de uno de los integrantes de la pareja y el
progenitor afín es una de las características principales que hace única esta forma de
organización familiar. Se define a éste como el “cónyuge o conviviente que vive con
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quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente”73.
El CCyC en su art. 672 reconoce esta figura optando por denominación “progenitor
afín” por sobre la de madrastra/padrastro. El legislador escogió utilizar un lenguaje
neutral a efectos de evitar evocar a una concepción negativa, además de no hacer
referencia con esta denominación al género. Decidió ampliar el sentido de “afín”, ya
que claramente el parentesco por afinidad solo se obtiene a través del vínculo del
matrimonio, no mediante una unión convivencial.
El asumir el rol de progenitor afín conlleva derechos y obligaciones, es así que tienen el
deber de cooperar con el progenitor de la NNyA. Ello no implica el sustituirlo en sus
derechos y deberes que nacen de la responsabilidad parental, sino de complementarse en
las tareas de cuidado, colaboración o cooperación. En el caso de desacuerdo se prevé la
regla de prioridad, la cual implica que si bien el progenitor afín puede actuar en forma
individual y autónoma, siempre prevalecerá la decisión de su cónyuge o conviviente
padre o madre del NNyA.
El artículo del CCyC señalado se crea en concordancia a lo dispuesto en el artículo 5 de
la Convención sobre los Derechos del Niño:
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada
o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u
otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia
con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para
que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.74
Como existen derechos y deberes del progenitor afín también los hay para los hijos/as
afines que nacen del propio vínculo afectivo que ha surgido. No cabe duda de que las
NNyA deben respetar a sus progenitores afines ya que conforman parte del grupo
familiar que integran. También, tienen el deber de cumplir con las decisiones que estos
tomen, siempre que no sean contrarias a su interés superior.
El CCyC reconoce y da un lugar primordial al progenitor afín, es por ello que dentro de
sus disposiciones establece la facultad de delegar en este el ejercicio de la
73
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responsabilidad parental cuando el padre o madre no estuviera en condiciones de
cumplir dicha función por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, ello
siempre y cuando el otro progenitor no pueda o no fuera conveniente que ejerza sus
funciones (art. 674 CCyC). Además, en el caso de muerte, ausencia o incapacidad del
progenitor no conviviente, puede asumir el ejercicio conjuntamente con su cónyuge o
conviviente.
También, se crea la obligación alimentaria subsidiaria del cónyuge o conviviente
respecto de los hijos del otro. La misma cesa en el supuesto de ruptura del vínculo
conyugal o de la convivencia. Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar
un grave daño al NNyA y el cónyuge o conviviente habría asumido durante la
convivencia el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo
con carácter transitorio (Artículo 676 CCyC).

Adopción de integración
La adopción integrativa puede ser definida como “aquella por la cual una persona se
integra o completa jurídicamente en su núcleo familiar con la figura del adoptante
quien, a su vez, quiere emplazarlo como hijo y es cónyuge o conviviente de su
progenitor biológico o legal”.75 Es decir, la adopción de integración se produce cuando
el conviviente o cónyuge emplaza como su hijo al hijo de su conviviente o cónyuge.
El CCyC, en materia de adopción, deja atrás el modelo tutelar sostenido por la antigua
normativa, para receptar un sistema de protección integral de los derechos de los NNyA,
siguiendo los lineamientos que establece diferentes instrumentos internacionales de
Derechos Humanos, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Convención Americana y Declaración Americana.
La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. Hacia la garantía efectiva de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes: Sistemas nacionales de protección (Organización de
Estados Americanos, 2017) señaló que:
Esta nueva visión supone dejar atrás el paradigma de la situación irregular y
75
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un modelo de protección tutelar (…) Este tratamiento jurídico de la niñez
suponía considerar al niño como objeto de asistencia y de control con
intervenciones tutelares que desconocían los derechos del niño (…) La CDI
reconoce a los NNA como titulares de derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales y lo hace con una visión holística e
integral de los derechos.
En particular, en lo que respecta a la adopción de integración la modificación
introducida por el CCyC realiza un avance significativo, ya que el Código de Vélez
preveía solamente el caso especial de adopción del hijo del cónyuge, dejando al margen
de toda regulación otras realidades socio-familiares.
No solo debe regularse el supuesto típico, sino que la normativa tiene que receptar de
manera amplia las diferentes consecuencias jurídicas que puedan derivar de las distintas
alternativas en quepuede presentarse la adopción integrativa.
Lo cierto es que en la sociedad actual existen supuesto donde un niño, niña o
adolescente puede tener un doble vinculo filial, manteniendo o no el contacto con su
progenitor o tener solamente un vínculo filial con el cónyuge o conviviente de quien
pretende adoptar.
En muchas ocasiones, para los hijos las nuevas parejas de sus progenitores son personas
con quienes se suele generar un fuerte vínculo afectivo que el derecho no puede
desconocer.
La CIDH se ha expedido en su informe temático sobre “Derecho del niño y la niña a la
familia” entendiendo que los estados partes deben tomar las medidas necesarias para el
fortalecimiento de la familia. El reconocimiento que realiza el CCyC a la adopción de
integración lleva al fortalecimiento de una realidad familiar que con anterioridad no lo
era plenamente.
La adopción de integración se encuentra ubicada en el CCyC en Sección 4ª del Título
VI Adopción del Libro Segundo sobre Relaciones familiares. Dadas las características
particulares que posee es legislada como un tipo autónomo de adopción poseyendo
normas propias en lo que respecta a su aplicación, reglas, principios y efectos.
Expresamente el artículo 619 del CCyC lo establece, siendo este un reconocimiento que
no existía en la antigua legislación.
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Si bien el artículo 594 del CCyC define en forma general al instituto de la adopción e
indica la finalidad del mismo, por las características especiales que tiene la figura de la
adopción de integración no sigue la finalidad de la protección de NNyA desamparados.
Por lo contrario, en la “adopción de integración el niño, niña o adolescente tiene
satisfecho su derecho a la convivencia familiar con al menos uno de sus progenitores, y
lo que se pretende es integrar a la pareja (convivencial o matrimonial) del padre o madre
biológicos.”76
No está destinada a excluir, extinguir o restringir vínculos, sino a ampliarlos. Es una
forma de materializar el derecho humano que tiene todo NNyA a vivir y desarrollarse en
una familia. (artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos
17 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos)
Al existir un cambio de paradigma en relación a que los NNyA reconociéndoselos hoy
como sujetos de derecho, es que el CCYC prevé dentro de los principios generales de
los procesos de familia que: “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos
en todos los procesos que los afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta
y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso”. (art.
707 del CCyC). Es por ello fundamental que el NNyA que participe del proceso de
adopción de integración ya que es parte del mismo, su vida cambiara en a causa de ello.
Los magistrados deberán, siempre que la edad y grado de madurez lo permitan,
explicarles e informarles de que se trata el proceso y las consecuencias que aparejará,
además de escuchar la opinión del NNyA. Esa opinión debe ser tenida en cuenta y
priorizada, siempre que no sea contraria a su interés superior.
Ello concuerda con los lineamientos que se establece el artículo 12 de la Convención de
los Derechos del Niño. Al respecto se ha expedido el Comité de los Derechos del Niño
en su Observación General N°1277.
76

Herrera, Marisa, Caramelo, Gustavo y Picaso, Sebastián. Código Civil y Comercial de la Nación
Comentado. Infojus, CABA, 2015, Tomo II.
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El artículo 12 de la Convención establece el derecho de cada niño de expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que lo afectan y el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan debidamente
en cuenta, en función de la edad y madurez del niño. Recae así sobre los Estados Partes la clara
obligación jurídica de reconocer ese derecho y garantizar su observancia escuchando las opiniones del
niño y teniéndolas debidamente en cuenta. Tal obligación supone que los Estados Partes, con respecto a
su respectivo sistema judicial, deben garantizar directamente ese derecho o adoptar o revisar leyes para
que el niño pueda disfrutarlo plenamente.
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Asimismo, al intervenir en los procesos de adopción NNyA se debe tener como eje
conductor ante la toma de una decisión que los involucre su interés superior. Así lo
expresa el artículo 595 del CCYC especifico en esta materia y el artículo 706 CCyC
referente a los principios generales en los procesos de familia.
Asimismo, el artículo 21 de la Convención de los Derechos del Niño expresa “Los
Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el
interés superior del niño sea la consideración primordial”
Esencialmente, en la adopción de integración el NNyA no se encuentra en una situación
de vulnerabilidad en relación a la familia biológica o ampliada, por lo contrario, aquí él
tiene satisfecho su derecho a la convivencia familiar con al menos uno de sus
progenitores, lo que se busca es poder integrar al cónyuge o conviviente del padre o
madre.
En este tipo adoptivo no es el NNyA quien se integra a una familia, sino que quien
pretende adoptarlo es el que se ingresa a una familia ya constituida por el adoptado y
uno de sus progenitores. Es un reconocimiento jurídico, a quienya venía ejerciendo
funciones propias de un padre o madre.
Quienes recurren a los estrados procurando la adopción del hijo de su
cónyuge o de su pareja lo hacen porque desean consagrar una familia a la
cual pertenece el niño que ha sido tratado como hijo por el pretenso
adoptante y que desea que tenga los mismos derechos que los hijos que
conciban en el marco de la nueva organización familiar. El derecho debe
darles una respuesta garantizando el mejor interés del niño y del grupo
familiar.78
Asimismo, al igual que los restantes tipos adoptivos previstos es otorgada solo por
sentencia judicial, es un vínculo creado por el derecho que no se corresponde con la
realidad biológica, pero si con la realidad que vive el NNyA en su ámbito familiar.
Procede a solicitud tanto del cónyuge o conviviente del progenitor de origen del
adoptado. Aquí se ve otro ejemplo de cómo el proceso de constitucionalizarían que
vivió el Derecho de Familia llevó a que se reconozcan formas de organización familiar
78

Lloveras, Nora y Monjo, Sebastián. La adopción de integración y sus efectos. Una nueva configuración
familiar. La Ley, 2018.
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diferentes a la tradicional que nace del matrimonio. Lo importante es el vínculo creado
entre el NNyA con el pretenso adoptante y no la forma en que se haya constituido la
pareja entre el adoptante y el progenitor de origen.
Es propio destacar, que al tratarse de una adopción de tipo unipersonal en el caso de que
el adoptante integre una unión convivencial con el progenitor del adoptado, no se exige
para la procedencia de este tipo de adopción que la unión sea formalizada con su
inscripción registral y que reúna los requisitos para su conformación que exigen los
artículos 510 y 511 del CCYC. Es decir, se excluye el requisito de que se trate de una
pareja que convive y mantiene una relación afectiva de carácter singular, pública,
notoria, estable y permanente durante un lapso mínimo de dos años. Solo se debe
acreditar la real convivencia familiar sin plazo alguno.
En cuanto a la persona a adoptar, se prevé que pueda ser tanto el hijo biológico como el
adoptivo de uno de los miembros de la pareja. El CCyC refiere al “progenitor de origen”
lo cual remite directamente a las normas sobre filiación, la cual hoy se entiende que
tiene sus fuentes en la naturaleza, las técnicas de reproducción humana y la adopción.
Nuevamente vemos presente la concepción plural de familia.
Es de destacar que la adopción de integración puede ser otorgada de manera simple o
plena, ello dependerá de la existencia de un mayor o menor vínculo con determinadas
parientes. Es facultad de los magistrados, según la circunstancia de cada caso en
particular y principalmente en pos del interés del NNyA, en la modalidad plena
mantener vigente el vínculo con algún pariente y en la simple generar vínculos con
parientes del progenitor afín (ej. los ascendientes del adoptante).
La admisión por parte del CCyC de la flexibilización de los tipos adoptivos
tradicionales, provocando que en la adopción plena se mantengan lazos jurídicos y en la
simple que se creen otros, es nada más y nada menos que el reconocimiento de vínculos
que se dan en la vida misma. Es darle visibilidad a una familia que no encaja en el
estereotipo tradicional.
En concordancia con ello, es que en el CCyC regula en forma separada los efectos que
produce la adopción integrativa, diferenciándolos entre los que se dan entre a) el
adoptado y el progenitor de origen que es cónyuge o conviviente del adoptante y b)
entre el adoptado y el adoptante.
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En relación al primer efecto, se establece como regla la subsistencia del vínculo con el
progenitor de origen cónyuge o conviviente del adoptante. Ello conlleva a que los
efectos que genera la nueva filiación son en relación al adoptante y el adoptado.No
implica modificar o suprimir el lazo jurídico que tiene el NNyA con el progenitor
biológico o legal. Todo ello, como se indicó es independientea que el emplazamiento
adoptivo sea simple o pleno.
En cuanto al segundo efecto, es decir los que se dan entre el adoptado y el adoptante
dependerán del status filial en el que se encuentre el primero. Es decir, se diferencia si el
NNyA posee uno o dos vínculos filiales.
El NNyA que tiene un único lazo jurídico, ya sea porque no haya sido emplazado por el
otro progenitor de origen, se encuentren distanciados o haya fallecido, se incorpora a la
familia del adoptante en forma plena.
Este supuesto, el progenitor de origen, el adoptante y el adoptado se regirán por las
normas de titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental. Atento ello, ambos
adultos ejercerán la responsabilidad parental de manera indistinta, deberán prestar el
consentimiento para los actos de envergadura, incluso podrándelegar el ejercicio, etc.
En el caso que el NNyA cuente con un doble vínculo filial el juez otorgará la adopción
simple o plena, según las circunstancias y el interés superior del adoptado.
En el supuesto de que la adopción de integración se disponga en el tipo simple se
transferirá la titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental al adoptante, con
derecho de comunicación de la familia de origen, subsistencia del deber alimentario de
la familia de origen, conservación del apellido de origen y derechos sucesorios acotados
del adoptante.
En el caso de que el NNyA tuviera además de la familia ensamblada en la que está
inserto un lazo afectivo con su otro progenitor y su familia, no será procedente la
adopción de integración rigiéndose por las disposiciones con las que se regulan los
derechos y obligaciones del progenitor afín. Si ambos progenitores de origen ejercen de
manera plena y eficaz su responsabilidad parental no tendría sustento alguno la
adopción de integración simple.
Asimismo, también es posible que la adopción deintegración sea de carácter plena aun
cuando una persona cuente con doble vínculo filial, ya que el CCyC posibilita dejar
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subsistentes algunos vínculos jurídicos, lo cual incluiría al que se tiene con el progenitor
biológico o legal que no convive. Un claro ejemplo sería del progenitor de origen
condenado a una pena privativa de su libertad.
Como ya se manifestará dada la singularidad de este tipo adoptivo es que el legislador
resolvió crear reglas específicas para el mismo que se encuentran previstas en el artículo
632 del CCyC, ellas son: a) los progenitores de origen deben ser escuchados, excepto
causas graves debidamente fundadas; b) el adoptante no requiere estar previamente
inscripto en el registro de adoptantes; c) no se aplican las prohibiciones en materia de
guarda de hecho; d) no se exige declaración judicial de la situación de adoptabilidad; e)
no se exige previa guarda con fines de adopción; f) no rige el requisito relativo a que las
necesidades afectivas y materiales no puedan ser proporcionadas por su familia de
origen.

Conclusión
Del análisis desarrollado se desprende que la actual legislación en Derecho de Familia
que rige en la Argentina ha receptado los lineamentos que los diferentes instrumentos
internacionales de Derechos Humanos fijan, adoptando un criterio “plural” de no
discriminación, de tolerancia, incorporando las diferentes formas de organización
familiar para que todas sean reconocidas y cuente con una protección jurídica.
La familia ensamblada actualmente tiene un reconocimiento jurídico el cual años atrás
no poseía. Se les dio visibilidad, brindándoles un marco legal en el cual ampararse.
Particularmente, se creó la figura del progenitor afín otorgándole derechos y
obligaciones para con el NNyA que convive y ha generado un vínculo de afecto. Es una
forma de plasmar el derecho humano que tienen todo persona a vivir en familia.
En igual sentido, la adopción de integración es reconocida mediante el CCyC como un
tipo autónomo de adopción dada las características especiales que posee. Es así, que a
diferencia de lo que ocurría con la legislación anterior en la materia, se establece en
forma clara cuáles son sus requisitos, normas y efectos. Reconociendo una realidad
familiar donde existe una persona que se siente y se comporta como padre o madre y
otra que se siente hijo anqué no poseen ningún vínculo biológico o legal. Es otra
declaración jurídica de la pluralidad familiar que existe en la sociedad.
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Además, en lo que respecta a la adopción en general el CCyC recepta el nuevo
paradigma donde se reconoce a los NNyA como sujetos de derecho. Es por ello, que se
tiene como eje para otorgarla su interés superior y su escucha, por sobre los
requerimientos de los adultos.
Desde su sanción el CCyC ha recibido críticas y halagos, pero lo cierto es que con la
reforma que introduzco, en especial en el Derecho de Familia, se observa considerables
avances en la protección de las diferentes formas familiares entre otros institutos.
Seguramente, existen institutos que necesiten una revisión o modificación, pero no se
puede negar que las cosas ya no serán como antes ya que se ha adaptado gran parte de la
normativa civil del país a la doctrina internacional de los Derechos Humanos y este es
sólo un camino de inicio.
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ACCESO A LA JUSTICIA E INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
Comisión 3: Persona, Familias, Infancias y Adolescencias
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I. Introducción81
En Argentina los nuevos modos socio-jurídicos de pensar la infancia incluyen, a partir
del modelo de la protección integral de la infancia, la consideración del niño como
sujeto de derecho y por lo tanto destinatario de los derechos humanos fundamentales,
por oposición a la concepción del “menor” “objeto de protección/tutela” propia del
modelo o doctrina conocida como “situación irregular”.
En este trabajo, teniendo como antecedentes estudios previos producidos en el marco de
los Proyectos UBACyT de distintas programaciones científicas, entre otros 2012-2015 y
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Modalidad I, Código de Proyecto 20020170100526BA lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones
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ABREVIATURAS
CCyC Código Civil y Comercial de la Nación
CIDN Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos
CSJN
Corte Suprema de Justicia de la Nación
isn
Interés superior del niño
NNyA Niños, niñas y adolescentes
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2016-2018, “se identifica al concepto ISN como una dimensión socio-jurídica que debe
estudiarse, en conjunto a nociones de acceso a la justicia; pues su análisis resulta
fundamental para resolver cuestiones cuyos beneficiarios y/o destinatarios sean NNyA.
En relación al marco teórico y a la metodología utilizada, se utilizan el enfoque teórico–
normativo de la sociología de las ocupaciones jurídicas, según Rottleuthner82, junto a
una perspectiva sociológica de la infancia”83. Como parte de los diseños narrativos
incluimos el relevamiento y análisis de doctrinarios acerca de la definición,
interpretación judicial y criterios utilizados al momento de aplicar este concepto de ISN.

II. Desarrollo
Para construir y posteriormente definir el concepto ISN de manera integral e
interdisciplinaria, se indagan distintos antecedentes normativos, la producción
académica, los estudios de doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional, así
como también en las definiciones, prácticas de los profesionales y actores involucrados
en las problemáticas atravesadas por el término. Todo ello, sin dejar de tener en cuenta
el contexto socio-histórico y político en el que estos conocimientos se producen.
Para aproximarnos al desarrollo conceptual del ISN es posible recurrir a los cuerpos
normativos internacionales que, al propio tiempo que consagraron y reconocieron un
extenso catálogo de derechos, asimismo refieren a los “intereses de los niños” del cual
se derivan y al que se someten, en orden a su interpretación y conciliación, entre sí y
con otros derechos individuales y colectivos.
82 Al respecto, enseña Rottleuthner que, “El planteamiento clásico de la sociología del derecho
corresponde antes que nada a un enfoque teórico –normativo. La cuestión que impulsó la aparición y el
posterior desarrollo de la sociología jurídica consistió en el reconocimiento de que a las leyes estatales y a
las decisiones judiciales no debe corresponder forzosamente una realidad social […] Este enfoque se
nutre de la oposición entre lo normativo y lo fáctico […] puede dirigirse hacia el fin de informar a los
juristas, en especial a los jueces y legisladores, de los efectos sociales que producen las decisiones y las
normas por ellos respectivamente elaboradas. En definitiva, su objeto es comprobar cuál es la situación
del derecho en la sociedad”; ver Rottleuthner Hubert, “Sociología de las ocupaciones jurídicas”, en
Bergalli Roberto (Coord.) El derecho y sus realidades. Investigación y enseñanza de la sociología
jurídica, Barcelona, PPU, 1989, p. 124.
83
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de 2017.
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La existencia del interés superior del niño y el reconocimiento de la necesidad del niño
de recibir una protección especial por parte de la familia, la sociedad y el Estado, son
preexistentes a la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
En efecto, pueden encontrarse referencias en instrumentos internacionales previos a ella
tales como la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño84, la Tabla
de los Derechos del Niño de 192785 y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959
(Principio II)86. Asimismo en la Convención Americana de Derechos Humanos (art.
19)87, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 23 y 24)88, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10)89y la Convención

84

Adoptada por la Sociedad de Naciones, predecesora de la Organización de Naciones Unidas, el 26 de
diciembre de 1924.
85
Presentada durante la inauguración del Instituto Interamericano del Niño el 9 de junio de 1927. Entre
los derechos del niño enunciados se encuentran el derecho a la vida, a la educación, a la educación
especialización, a mantener y desarrollar la propia personalidad, a la nutrición completa, a la asistencia
económica completa, a la tierra, a la consideración social y a la alegría.
86
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. El “Principio
II” reza: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado
todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar
leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atendrá será el interés superior del niño”.
87
La Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, fue
firmada en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, entró en vigor el 18 de julio
de 1978.Argentina la aprobó según ley 23.054, sancionada el 01/03/1984 y promulgada el 19/03/1984. Su
art. 19 estipula que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de
menorrequieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.”
88
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entró en vigor el 23 de marzo de 1976.Argentina
lo aprobó según ley 23.313, sancionada el 17/04/1986 y promulgada el 06/05/1986. En particular el art.
24 apartado1 prevé “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección
que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.”
89
El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales entró en vigor el 3 de enero de
1976. Argentina lo aprobó según ley 23.313, sancionada el 17/04/1986 y promulgada el 06/05/1986. Su
art. 10 ap. 3 prevé que “Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos
los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición.
Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar
su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad
por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra
infantil.”
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sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer90 (arts. 5 b
y 16, párr. 1d)91”92.
Por su parte, el Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores, en su Preámbulo93 enuncia respecto de la restitución
internacional de menores como fin primordial el interés superior del niño, en todas las
cuestiones atinentes a su custodia. Su finalidad es la de protegerlo en el plano
internacional ante un traslado o retención ilícita de que pueda ser objeto, restituyéndolo
a su residencia habitual, así como de garantizarle el derecho de visitas con el otro
progenitor. En este Convenio se tiene en cuenta la opinión del niño, ya que se prevé
que, ante su oposición, y siempre que haya alcanzado una edad y un grado de madurez
producto del cual resulte apropiado y además necesario, se podrá negar su restitución.
“Estas nociones fusionadas tomaron vigor en la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, tal como se advierte en el Preámbulo, en su artículo 3 y en las
90

Aprobada por resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de Setiembre de
1979, fue suscripta por la República Argentina el 17 de Julio de 1980 y aprobada según ley 23.179,
sancionada el 08/05/85, promulgada el 27/05/85; e incorporada con jerarquía constitucional en el art. 75.
inc. 22 en 1994.
91
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su art. 5
inciso b) estipula que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para “Garantizar que la
educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el
reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al
desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración
primordial en todos los casos”.Elart.16 apartado 1 estipula que los Estados partes adoptarán todas las
medidas adecuadas para asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, conforme el inciso
d), a “Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en
materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración
primordial”.
92
Panatti Marcela Virginia y PenniseIantorno María Soledad, “Evaluación y determinación del Interés
Superior del Niño, en los procesos de familia. Propuesta de un Protocolo de actuación”, artículo inédito,
2019.
93El Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores fue
adoptado el 25 de octubre de 1980 por la 14a. sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho
Internacional Privado. Argentina aprobó este convenio según ley 23.857, sancionada el 27/09/90,
promulgada el 19/10/1990. El convenio tiene su origen en una propuesta canadiense en el año 1976.
Dicha propuesta consistió en la creación de una organización que se ocupara de dar solución a los
innumerables casos de menores trasladados o retirados ilícitamente en el extranjero por uno de los padres.
Desde el año 1976 hasta 1980, la oficina Permanente de la Conferencia de la Haya envió a los Estados
miembros cuestionarios sobre el tema referido, con el objeto de que fueran analizados. Teniendo en
cuenta la respuesta dada por los Estados Miembros, la Conferencia preparó un informe con aquellos
puntos que consideró importantes y organizó dos reuniones de expertos de los Estados Miembros en
derecho de familia, para que elaboraran un proyecto de Convenio. En las reuniones se estudiaron y
discutieron los puntos principales y sus posibles soluciones, elaborándose un proyecto de Convenio que
fue negociado y firmado en las sesiones de la Conferencia de Derecho Internacional Privado del 14 al 25
de octubre de 1980.
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expresas menciones al interés superior del niño que se observan en los artículos 9, 18,
20, 21, 37 y 40”94.
En este sentido, la CIDN junto a otros instrumentos específicos de protección de
derechos humanos y a la acción de diversos movimientos sociales a favor de los
derechos de los niños, renovaron el marco jurídico incorporando la concepción de su
desarrollo integral, reconociéndolos como “sujetos de derechos” con fundamento en la
dignidad, equidad, justicia social, y en los principios de ISN, no discriminación,
solidaridad y participación, gestando un nuevo paradigma de niñez.
Cillero Bruñol señala que “la CIDN es “una excelente síntesis de normas provenientes
de instrumentos de derechos humanos de carácter general y de principios y derechos
propios de la tradición jurídica vinculada a los derechos de la infancia”. En efecto, “la
Convención ha elevado el interés superior del niño al carácter de norma fundamental,
con un rol jurídico definido que, además, se proyecta más allá del ordenamiento jurídico
hacia las políticas públicas e, incluso, orienta el desarrollo de una cultura más igualitaria
y respetuosa de los derechos de todas las personas. Así lo ha reconocido el Comité de
los Derechos del Niño, establecido por la propia Convención, que ha señalado que el
interés superior del niño es uno de los principios generales de la Convención, llegando a
considerarlo como principio "rector-guía" de ella […] que dispone […] una limitación,
una obligación, una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades” (2007
:133). En este sentido, efectivamente, el art. 3 inciso 1 de la CID, estipula que “En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño.” De manera que, el ISN se trata de un principio jurídico que obliga a los Estados
parte de la CIDN, a garantizar la satisfacción de derechos de estos sujetos en
particular”95.
También requieren consideración otros documentos internacionales que conforman la
doctrina o modelo de la protección integral de la infancia: las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, 1985 (Reglas de
94

95

Panatti Marcela Virginia y PenniseIantorno María Soledad, op.cit.
Medina Laura Vanesa, op.cit.
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Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados
de libertad (1990), las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad). De estos instrumentos y de otros tales como,
la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial y las “leyes que por debajo de ese techo se encuentren vigentes”,
surgen normas que se refieren a la consideración primordial del ISN.
Estas renovaciones, no incluyeron una definición de ISN, por lo que su contenido se fue
elaborando a partir de los estudios de doctrina especializada y de la práctica
jurisprudencial, nacional e internacional, entre otros antecedentes. Sin embargo, sí
implicaron un proceso de adecuación de las leyes nacionales, políticas y prácticas a la
CIDN por parte de los Estados que la habían ratificado. Las dificultades que trajo este
proceso dieron lugar al antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que en su Opinión Consultiva Nº 17/2002 “Condición Jurídica y Derechos Humanos del
Niño” define al ISN como “principio regulador de la normativa de los derechos del
niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los
niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento
de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los
Derechos del Niño”96. Asimismo, la CIDH concluye en su opinión que el ISN implica el
ejercicio pleno de los derechos del niño97.
Argentina, en una primera etapa, incorporó la CIDN a la

Constitución

Nacional otorgándole jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22) hacia el año 1994. Sin
embargo, estos nuevos modos de pensar y abordar la infancia, se receptaron en una ley
de alcance nacional recién en el año 2005, con la sanción de la26.06198de Protección
Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta ley, a diferencia de la
96

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva Nº 17/2002 del 28 de agosto del
2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la Condición
Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párrafo 56, disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf, pág. 61.
97
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su conclusión 2 de la Opinión Consultiva Nº 17/2002
expresa que el ISN “implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los
órdenes relativos a la vida del niño”.
98
La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, fue
sancionada el 28/09/2005, promulgada de hecho el 21/10/2005 y publicada en el B.O. el 26/10/2005.
Reglamentada por el Decreto 415/2006 del 17/04/2006.
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CIDN99, brinda una definición de “interés superior del niño” y sistematiza definiciones
y significados que se fueron produciendo desde la aplicación y uso del concepto.
Así, la ley 26.061, asocia al ISN, las nociones de “máxima satisfacción, integral y
simultánea de los derechos…”, la concepción de niño/a como “sujeto de derecho”, su
derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta, como el derecho a su pleno
desarrollo personal en su medio familiar, social y cultural, entre otras.
Al igual que sucedió con la CIDN, con posterioridad a la sanción de la ley 26.061 de
protección integral, comenzaron los interrogantes en torno a la interpretación de los
alcances del ISN. Así, lo reflejó la doctrina al sostener que “La utilización de esta
expresión en el mundo del derecho a partir de la incorporación a nuestro ordenamiento
jurídico de los instrumentos internacionales, sugiere preguntas. ¿Cuál es su contenido?
¿Cómo y cuándo se la utiliza? ¿Cuáles son los criterios que determinan su
aplicación?”100 Algunas reflexiones al respecto, señalaron que “El ISN es un concepto
que si bien debe ser evaluado para cada caso en concreto (como han sostenido los jueces
en las entrevistas) debe abarcar todos los derechos del niño en cuanto él es un sujeto de
derechos. El ISN está vinculado con necesidades psicológicas, educativas, sociales,
jurídicas, medio ambientales y de recursos del niño y para el niño. Estas necesidades
son derechos”101.
Autores como Augusto Diez Ojeda han sostenido: “Todos los jueces invocan el ISN,
aunque arriban a tres conclusiones distintas e irreconciliables entre sí (…)”, “ (…) El
principio del ISN ha recibido diferente tratamiento en la doctrina jurídica especializada,
dando lugar a posiciones que van desde la denuncia de su indeterminación y
consecuente inutilidad práctica; pasando por los que afirman el peligro de su uso
abusivo; aquellos otros que identifican el principio con los derechos reconocidos; y los
que resaltamos su utilidad e importancia desde una perspectiva antropológica e
99

La CIDN integra el derecho federal argentino desde 1990. El 27 de septiembre de dicho año el
Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 23.849 por la cual aprobó la Convención sobre los Derechos del
Niño -adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre del año anterior-; y
la promulgó de hecho el 16 de octubre de 1990. La República Argentina depositó el instrumento de
ratificación el 5 de diciembre de 1990.
100Lora Laura Noemí, “Discurso jurídico sobre El interés superior del niño”, en Avances de
Investigación en Derecho y Ciencias Sociales, X Jornadas de Investigadores y Becarios, Ediciones
Suarez, Mar del Plata, 2006, pág.479.
101
Lora, op.cit., pág. 488.
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interdisciplinaria en la realización efectiva y concreta de los derechos expresa o
implícitamente reconocidos a los niños”. Cita lo sostenido por Sophie Ballestrem, quien
coincidiendo con Giberti en el concepto, afirma que “La noción general del interés
superior del niño que constituye la base de toda intervención en contra de niños que se
comportan de manera delictiva, elude una definición jurídica precisa y da una discreción
muy amplia a jueces y otras autoridades. Faltan criterios objetivos y la situación facilita
abusos graves bajo el pretexto del interés superior”.
Cita también nociones de Cillero Bruñol, “Generalmente se cree que el interés superior
del niño es una directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones, tanto
de carácter jurídico como psicosocial, que constituiría una especie de excusa para tomar
decisiones al margen de los derechos reconocidos en razón de un etéreo interés superior
de tipo extra jurídico que no satisface debidamente las exigencias de seguridad
jurídica.” Afirma que Bruñol sostiene que “el interés superior del niño es la plena
satisfacción de sus derechos; interés y derecho, en este caso se identifican.”
“Esta reducción del principio a una función de reafirmación global de los derechos
fundamentales de los niños es reconocida por el citado autor al expresar: ‘Esta
interpretación, sin embargo haría innecesario el principio del interés superior del niño,
ya que lo único que expresaría es que las autoridades se encuentran limitadas en sus
decisiones por los derechos fundamentales de los niños, asunto del todo evidente...´,
aunque luego señala que ‘...esta reafirmación no es para nada superflua, sino que es
permanentemente necesaria debido a la tendencia generalizada a desconocer los
derechos del niño como un límite y una orientación a las actuaciones de las autoridades
y los adultos en general”. Estas ideas llevan a Diez Ojeda a sostener que “Es cierto que
se han cometido y aún se cometen algunos abusos invocando el ISN, pero no lo es
menos, y tiene mayor significación, que fue la permanente consideración de tal interés
la que impulsó -durante años- la evolución de las ideas jurídicas a favor de los derechos
de los niños, cuyo máximo logro es la Convención Internacional, que lo recoge
expresamente en su texto (artículo 3°)”102.
102

Diez Ojeda Augusto, “El interés superior del niño necesidad de su regulación legal”, nota al fallo de
la SC de la Provincia de Buenos Aires, septiembre 29-998, S., M. M. publicado en La Ley t.1999-C, págs.
238 a 253.
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El carácter de “principio jurídico” que ostenta el “ISN” impone que su idea, definición o
desarrollo conceptual, considere las diversas funciones normativas que la doctrina le
reconoce, por ejemplo: generación de normas legales o reglamentarias, solución de
conflictos de derechos, orientación de las políticas públicas y de la actuación familiar
y/o privada, etcétera.
“Zermatten103, va más allá y vincula la noción de interés superior del niño con la de
predictibilidad. Esa vinculación exige, que la consideración del interés superior del niño
deba tenerse en cuenta, no solamente pensando en el momento en el que la decisión
debe ser tomada, sino también, en la perspectiva de una evaluación previsible
(predicción). Tal idea se sustenta, en que, en la infancia, las situaciones evolucionan
rápidamente, es por ello que se torna necesario a la hora de tomar una decisión,
preservar -en la medida de lo posible- el porvenir del niño y poner la mirada en lo que
vendrá. Para ello, sostiene el autor, se debe atender de manera fundamental, al proyecto
de vida del niño”104.
Volviendo al marco normativo nacional, en estudios previos se ha señalado que la
sanción del CCyC105 en el año 2015, receptó “nociones conceptuales y derechos en
relación a la infancia, ya consagrados en otras normas internas, entre las que se destaca
a nivel nacional, la ley 26.061 de Protección Integral de NNyA, sancionada diez años
antes. En este sentido, la reforma del códex viene a consagrar una adecuación legislativa
de la normativa interna del Estado a los instrumentos internacionales de derechos
humanos con jerarquía constitucional, a los que Argentina ha adherido; armonización
que con la vigencia del anterior CC, se encontraba pendiente. En relación a la normativa
internacional, cabe destacar a la CIDN que es el dispositivo central de la doctrina de la
protección integral, paradigma que constituye un salto cualitativo en la consideración
social de la infancia. Sin dudas, la armonización legislativa aludida se presenta como
superadora de resquicios y concepciones del viejo paradigma del patronato en relación a
la infancia, aunque no del todo suficiente (…) Se observa que la reforma profundiza el
103
Zermatten Jean, “El interés superior del Niño. Del análisis literal al alcance filosófico” Informe de
trabajo 3-2003, pág. 1-30. Ver http://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_interessuperior-nino2003.pdf (consultada por última 31 de julio de 2018).
104
Panatti Marcela Virginia y PenniseIantorno María Soledad, op.cit.
105
Sancionado en octubre de 2014, entró en vigencia en agosto de 2015.
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modelo de protección integral de derechos, ya vigente en el país con la ley nacional
26.061, las demás normas provinciales de protección de NNyA y; con las normas
internacionales de derechos humanos con garantía constitucional, entre las que se
destacan la CIDN y, en cuanto al acceso a la justicia en particular, las Reglas de
Brasilia106.En suma, se advierte que el CCyC contiene disposiciones que coadyuvarán a
la tramitación, resolución y ejecución de decisiones judiciales en las que NNyA sean
parte. Sin embargo, del conjunto de la normativa vigente en relación a la infancia, se
identifica que persiste la necesidad de incorporar una regulación de tipo procedimental,
para garantizar que el acceso a la justicia de NNyA goce de mayor efectividad y
eficacia”107.
Es entonces donde es necesario pensar cómo el ISN como principio rector en materia de
infancia se desarrolla en relación al acceso a la justicia de NNyA. A tales efectos,
resulta interesante abordar el estudio de la jurisprudencia de la CSJN relevada por
Panatti Marcela Virginia y PenniseIantorno María Soledad. Las autoras señalan que “En
materia jurisprudencial interna, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha
marcado que el principio del "interés superior del niño", establecido en el artículo 3.3 de
la Convención de los Derechos del Niño, obliga a los órganos judiciales a aplicar las
normas analizando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses de los niños,
puedan verse afectados por las decisiones y medidas que se adopten108. El
"interés superior del niño" implica que los tribunales deben considerar como criterios
rectores, el resguardo del desarrollo y del ejercicio pleno de sus derechos en todos los
órdenes de la vida, dispensándoles un trato diferente en función de las condiciones
especiales, para lo cual el Estado argentino se comprometió a adoptar medidas
106
Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad han
sido aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, que ha tenido lugar en Brasilia durante los
días 4 a 6 de marzo de 2008. Su paradigma radica en la importancia de garantizar a las personas en
situación de vulnerabilidad las condiciones necesarias para el efectivo acceso a la justicia; entre esas
causas de vulnerabilidad identifica, precisamente, a la edad de las personas, ocupándose de los NNyA a
los que, en consonancia con la CID, los considera tal hasta los 18 años. En el año 2009, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación adhirió a estas Reglas mediante la acordada 5/2009 Expediente N° 821/2009.
107
Medina Laura Vanesa, “El Acceso a la Justicia de NNyA frente a la sanción del Código Civil y
Comercial de Nación”, ponencia presentada en el XVII Congreso Nacional y VII Latinoamericano de
Sociología Jurídica “Nuevos escenarios latinoamericanos. Debates socio-jurídicos en el marco del
Bicentenario”, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Tucumán –Sasju, 2016.
108
Conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación R. 551. XLVIII. RHE caratulado “R., B. S. y Otros c/
s/incidente tutelar”, sentencia del 22/12/2015.
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positivas109. Asimismo, la Corte ha señalado que los menores, además de la especial
atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren
también la protección de los jueces y de toda la sociedad. La consideración primordial
de su interés viene tanto a orientar como a condicionar, la decisión de los magistrados
llamados al juzgamiento de los casos que los involucran, proporcionando un parámetro
objetivo que permite resolver las cuestiones en las que están comprendidos los menores,
debiendo atenderse primordialmente a aquella solución que les resulte de mayor
beneficio110.
Por otra parte, respecto de la evaluación y determinación del interés superior del niño en
un caso concreto, ha destacado que, más allá de las consideraciones de origen jurídico,
existen dos extremos relevantes para la búsqueda de respuestas. Por un lado, la
adecuada apreciación de las especiales circunstancias fácticas y, por el otro, la
producción y evaluación serena de los informes de los equipos técnicos realizados a
partir del trabajo

con

el

menor,

con

el

propósito

de

satisfacer

el

interés superior del niño111, siendo esta última consideración por demás novedosa.
Con relación a las tensiones existentes entre el interés del niño y los intereses de otros
adultos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, que la regla conforme a la
cual se debe sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones (art. 3.1
de la Convención de los Derechos del Niño), tiene - en el plano de la función judicial -,
el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho, de
los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, incluso, llegado el caso, el de los
padres112”.
Resulta aún más complejo el supuesto de tensiones entre el interés superior de un niño,
frente al de su madre adolescente, que por definición también requiere especial
protección y tutela jurisdiccional de su propio interés superior, conforme idéntica
normativa. Se trata de casos dilemáticos, concretos, de declaración de estado de
abandono y de situación de adoptabilidad del niño nacido, de su entrega en guarda pre
109

Conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 339:381.
Conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 335:2242. Esa misma inteligencia sostuvo en
Fallos: 335:452, frente a un caso en que se encontraba comprometida la salud y el normal desarrollo de un
menor.
111
Conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 330:642, voto del Dr. Juan Carlos Maqueda.
112
Conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 331:94, Voto del Dr. E. Raúl Zaffaroni.
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adoptiva con fines de adopción y del arrepentimiento posterior de la joven madre. Al
respecto, si bien, al llegar a consideración de la CSJN los presupuestos fácticos iniciales
habían variado por haber adquirido la adolescente la mayoría de edad legal, siendo su
hijo el único niño en la causa; resulta interesante cómo el máximo tribunal analiza el
acceso a la justicia que oportunamente tuvo esa madre adolescente, su relación con los
operadores de justicia y su garantía de acceso a patrocinio letrado en los términos del
art. 27 de la ley 26.061. Cabe destacar que, durante la tramitación de las instancias
judiciales previas a la intervención de la CSJN, ambos sujetos menores de edad
contaron con un Asesor de Incapaces para cada uno, ante la existencia de intereses
contrapuestos. Así, aunque la CSJN advirtió algunos defectos procesales, entre ellos la
falta de patrocinio letrado de la madre adolescente –aunque la consideró oportunamente
representada por su progenitora, que sí contó con la designación de un letrado y por, el
Asesor de Menores–; concluyó que “del modo en que se fueron desarrollando los
acontecimientos no surge una palmaria indefensión de la entonces menor de edad y una
vulneración de derechos que justifique, sin más, retrotraer el proceso con las
consecuencias antes indicadas”113. Ante el arrepentimiento de la joven madre de la
entrega en guarda de su niño, la CSJN recordó que “se trata de considerar y hacer
prevalecer por sobre todos los intereses en juego (legítimos desde cada óptica, por
cierto) el del sujeto más vulnerable y necesitado de protección a través del
mantenimiento de situaciones de equilibrio que aparecen como más estables, evitando
así nuevos conflictos cuyas consecuencias resultan impredecibles”114; porque 'la verdad
biológica' no es un [dato] absoluto cuando se relaciona con el interés superior del niño,
pues la identidad filiatoria que se gesta a través de los vínculos creados por la adopción
es también un dato con contenido axiológico que debe ser alentado por el derecho como
tutela del interés superior del niño" (conf. considerando 6° del voto de la mayoría en
Fallos: 328:2870, voto del juez Maqueda en Fallos: 330:642 y 331:147) (...) no puede
pasar inadvertido que en el caso la incidencia del tiempo repercute en la vida de la niña
y se convierte en un factor que adquiere primordial consideración a la hora de
determinar su interés superior. Frente a las normas que desaconsejan separar a los
113

CSJN, “S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN”, Expte. 4387/2015, sentencia del 27/11/2018, considerando 10.
CSJN, op.cit., considerando 12.
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padres de sus hijos contra la voluntad de aquellos, constituye la excepción la situación
de la niña que exhibe integración óptima al grupo familiar de los guardadores, con
quienes vive prácticamente desde su nacimiento -por aproximadamente 10 años- y
desea continuar viviendo según lo expresado”115. Los jueces destacaron que “El niño
tiene pues, derecho a una protección especial cuya tutela debe prevalecer como factor
primordial de toda relación judicial, de modo que, ante cualquier conflicto de intereses
de igual rango, el interés moral y material de los niños debe tener prioridad sobre
cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso concreto (conf. doctrina
de Fallos: 328:2870; 331:2047)”116. En este caso concreto la determinación del ISN del
niño, que casi desde su nacimiento se encontraba integrado a la familia de los
guardadores –a quienes reconocía y aceptaba como padres–, consistió en el rechazo de
la declaración de nulidad de su declaración de abandono y situación de adoptabilidad,
así como de la guarda; los que se mantuvieron, a fines de garantizar su interés superior,
el que se delimitó judicialmente como la conservación de su actual situación y centro de
vida, entendiendo que un cambio de contexto sin razones que lo justificaran constituiría
un daño irreparable. A su vez, la Corte dictaminó que debía implementarse una
vinculación paulatina con la familia biológica en el marco del llamado “triángulo
adoptivo –afectivo”, como la mejor alternativa para el sujeto más vulnerable de los
involucrados.
Como observan Panatti y PenniseIantorno, “En procesos en que está en juego el
"interés superior del niño" resulta vital que la mesura y la serenidad de espíritu
gobiernen tanto el obrar de la magistratura judicial como el de quienes instan y hacen a
dicha actuación, de modo que se evalúe concienzudamente cada una de las
consecuencias que se derivan de su proceder y que repercuten directa o indirectamente,
sobre la integridad del menor que se intenta proteger117. Es así que, tras el recorrido
efectuado por la evolución del concepto y contenido del interés superior del niño, tanto
en el plano internacional como nacional, cabe concluir que el concepto ISN tiene el
significado de ser un principio y que, dada su flexibilidad, permite adaptarse a la
115

CSJN, op.cit., considerando 14.
CSJN, op.cit., considerando 7.
117
CSJN, “M., M. M.d. L. y Otro s/guarda judicial con fines de adopción del menor I.F.”, Expte. M. 14.
XLIII. REX sentencia del 04/09/2007 (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Juan Carlos Maqueda).
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situación de cada niño y sus necesidades, en el momento que deba aplicarse. Sin
embargo, esa elasticidad –como ya se dijo- también puede dar lugar a la manipulación
del interés superior niño. Por ello se torna necesario delinear pautas claras para su
evaluación y determinación”118.
Aproximarse a estas nociones conceptuales y prácticas en relación al ISN de los NNyA
que acceden a la justicia, permite individualizar avances y desafíos del escenario
nacional en torno a la interacción entre las normas, la justicia (operadores judiciales)y
los distintos operadores de la infancia.

III. Reflexiones finales
El estado argentino, cuenta en la actualidad con un marco normativo que
progresivamente ha ido avanzando en los estándares vinculados con la protección
integral de NNyA, receptando este paradigma. Consagra a través de sus normas nuevos
conceptos, figuras, actores e instituciones, produciendo nuevos escenarios para la
infancia.
En estudios previos119se ha identificado que el acceso a la justicia es el principal
derecho a ser respetado en ámbitos donde se tomen decisiones que afecten derechos o
intereses del niño, por cuanto su ejercicio materializa la noción de NNyA como sujetos
activos de derechos, con intereses y opiniones propios.
En este escenario judicial, la interpretación del ISN, principio rector en materia de
infancia, presenta el desafío, a quienes tienen que considerarlo como primordial, de
determinar el contenido y su alcance en el caso concreto; siendo identificado por las
normas, aunque como una afirmación dogmática.
Asimismo, se reitera, que aún no se encuentra garantizado el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a la justicia de este sector particular de la población que son los
niños, dada la carencia de normas procesales que permitan la realización de los derechos
consagrados en normas de fondo. Para suplir esas deficiencias normativas e, inclusive,
de los dispositivos institucionales de protección de derechos, se ha señalado que, es

118

Panatti Marcela Virginia y PenniseIantorno María Soledad, op.cit.
Medina Laura Vanesa, op.cit.
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necesaria la consolidación de buenas prácticas por parte de quienes nos ocupamos del
ISN desde un enfoque integral de derechos.
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Resumen
Las tareas de cuidados personales han estado desde antaño estrechamente vinculadas a
las mujeres. Históricamente, ellas han sido las encargadas y responsables de asistir y
atender a los demás como consecuencia de una imposición del sistema patriarcal
dominante. Por la misma causa, dicha tarea se encuentra prácticamente invisibilizada y
devaluada. Hoy nos encontramos en etapas de cambios, de reconocimiento de los
derechos y las necesidades de grupos más vulnerables, como son las mujeres y personas
mayores. Esto lleva a reflexionar que no sólo ven limitada su autonomía las personas
que requieren de cuidados personales, sino también la persona cuidadora –la mujer
cuidadora- quien además de realizar un trabajo con exiguo reconocimiento y la mayoría
de los casos en preciarías condiciones, no destina tiempo para sí misma y su propio
autocuidado.

Resumo
As tarefas de cuidados pessoais estiveram desde outrora estreitamente vinculadas as
mulheres. Históricamente, elas foram as encarregadas e responsaveis de asistir e atender
os demais como conseqüência de uma imposição do sistema patriarcal dominante. Por
essa mesma causa, a referida tarefa é praticamente invisível e desvalorizada. Hoje nos
encontramos em etapas de mudança, de reconhecimento dos direitos e as necesidades
dos grupos mais vulneraveis como são as mulheres e pessoas maiores. Isso leva a
reflexão que não só ven limitada sua autonomía as pessoas que requerem de cuidados
pessoais, embora também a pessoa cuidadora –a mulher cuidadora- quem alem de
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realizar un trabalho com escasso reconhecimento e a maioria dos casos em precarias
condiçoes, não destina tempo para ela mesma e para o seu proprio autocuidado.

Introducción
El presente trabajo indaga sobre las categorías de “cuidados” y su relación con la de
“personas mayores de edad de sexo femenino”. Podría afirmarse que existen dos formas
tradicionales de vincular tales conceptos. Una primera opción, como mujeres
proveedoras de cuidados, como abuelas que cuidan de los nietos, como esposas que
asisten de sus maridos mayores y de otros familiares que así lo demanden, y como
abastecedoras de los servicios de cuidados hacia quienes lo requieren. Este fenómeno
responde a múltiples causas pero podría mencionarse que, ya desde la socialización
diferenciada que se realiza en la primera infancia, se nos inculca –consciente o
inconscientemente- que somos responsables de los cuidados de las personas de nuestro
entorno.
La segunda forma en que generalmente se vincula a mujeres mayores y las tareas de
cuidados es como personas que demandan y necesitan de los cuidados de los demás.
Puede afirmarse que usualmente las personas “de la tercera edad” –y a medida que
envejecen– refuerzan paulatinamente su dependencia hacia los demás. Ahora bien, si se
piensa en mujeres mayores que requieren ciertos cuidados, reaparece en el imaginario
social los mitos de la mujer débil, frágil y dependiente, que no puede producir ni aportar
socialmente; este mito no se mantiene con idéntica fuerza cuando se trata de hombres
mayores.
Este es el escenario del que parte el presente texto. Se propone reflexionar en torno a
una mirada actual de las categorías de madre y esposa en que tradicionalmente se ha
encasillado a mujeres, el rol de éstas en la sociedad actual, en especial, las adultas
mayores y su relación la autonomía personal y con las tareas de cuidado que
históricamente se les han atribuido. Asimismo, se expone un breve análisis de la
evolución normativa –a nivel interno e internacional- y de la recepción de los nuevos
paradigmas en torno a la ancianidad.

1.- Tareas de cuidado y Derecho al cuidado
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El cuidado es una actividad que todos conocemos, que “siempre se realizó”. Si
quisiéramos representarnos en qué consiste lo más probable es que imaginemos un
quehacer común dentro de un hogar (como preparar comida, higienizar, suministrar
medicamentos) y que es llevado a cabo por una mujer. Se trata de una tarea
indispensable que históricamente se realizó como un modo de proteger la supervivencia
y el bienestar de las personas: todos alguna vez fuimos cuidados, en mayor o menor
medida, comenzando por nuestra primera infancia, y sin ello no hubiéramos
sobrevivido. No obstante su importancia vital, siempre estuvo invisibilizado: el cuidado,
bien hecho, no se nota; sólo se advierte recién cuando el mismo no es realizado, cuando
hay descuido y abandono.
La noción de cuidado ha despertado interés en las ciencias sociales en las últimas
décadas y poco a poco se han desarrollado algunas conceptualizaciones. No existe un
criterio unánime para definirlo dado que comprende una multiplicidad de tareas.
Siguiendo a Brovelli (2019), puede afirmarse que algunas labores se realizan dentro del
hogar y otras afuera, algunas implican desarrollar una acción concreta pero también
comprende planificar y organizar acciones futuras; también se pueden clasificar en
tareas de cuidado directo –que atienden las necesidades del cuerpo relacionadas con la
supervivencia: dar de comer, bañar, etcétera; y de cuidado indirecto –que ofrecen un
marco y condiciones para que se puedan llevar a cabo las primeras: limpieza, compra y
preparación de comida, entre otras.
En sentido coincidente con palabras de Grosman, el cuidado pone en evidencia la acción
social orientada a garantizar la supervivencia social y orgánica de las personas que
carecen o han perdido la autonomía personal, de aquellas que necesitan ayuda de otros
para poder concretar los actos esenciales de la vida cotidiana (Grosman, 2013:225). No
obstante, debe advertirse que el cuidado es definido como la acción de cuidar, de asistir,
poner diligencia y atención en relación a otras personas, pero también en la propia salud
o vida.
Por lo demás, sin perjuicio de las acciones concretas que el cuidado abarque, hay una
característica especial que generalmente está presente, una dimensión emocional
relacionada con el vínculo entre el cuidador y la persona cuidada, la preocupación por el
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otro, la empatía, el “estar pendiente” y permanecer cerca para atender a sus necesidades
y que nada malo suceda (Brovelli, 2019: 31/32).
En el último tiempo, en razón de la importancia de estas tareas como modo de
protección de la vida y la salud de las personas y del desarrollo humano en general, se
ha comenzado a reconocer al cuidado como un verdadero derecho humano, pese a que
no siempre ha sido plasmado expresamente como tal en el ordenamiento jurídico
vigente. Más adelante se retomará esta idea. Naturalmente, el contenido del derecho a
ser cuidado se relaciona en cada caso con el grado de dependencia de la persona y,
consecuentemente, con la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
por lo que se precisa de otros o de ayudas importantes para realizar las actividades
básicas de la vida diaria.
Continuando dicho lineamiento, se ha definido a la “funcionalidad de las personas”
como la capacidad de realizar determinadas acciones necesarias para la subsistencia y el
auto-cuidado, que permiten al individuo mantener su independencia y permanecer
inserto en la comunidad. Esta capacidad de desempeñarse normalmente en las
actividades diarias se ve afectada por la edad, la cual puede estar a su vez relacionada
con la presencia de enfermedad, padecimientos crónicos o lesiones que afecten las
habilidades físicas o mentales del individuo. Para el individuo promedio, el
envejecimiento se asocia con una declinación de las capacidades funcionales y con un
aumento de la prevalencia de enfermedades agudas y crónicas. Sin embargo, la
investigación gerontológica ha demostrado que las tasas de declinación típicas de las
poblaciones modernas no están fisiológicamente determinadas, y que un envejecimiento
con estilos de vida saludables puede retardar el proceso en forma significativa
(CELADE, 2006: 87).
En función de tales capacidades se han clasificado las actividades de la vida diaria en: a)
básicas, las más elementales, y permiten realizar en forma independiente las actividades
de alimentación, aseo, vestuario, movilidad, continencia y uso del baño; b) las
instrumentales, denominadas así porque requieren de algún instrumento y permiten una
vida social mínima, tales como el uso del teléfono, el cuidado de la casa, el uso de
medio de transportes, uso del dinero, administración de los propios medicamentos; c)
avanzadas, son de mayor complejidad y comprenden desde realizar viajes, actividades
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financieras, funciones laborales, entre otras. Éstas no producen una limitación evidente
de la autonomía pero son un buen pronóstico de fragilidad en la persona mayor (quedan
incluidas acciones como subir escaleras, caminar más de dos cuadras y levantar o
acarrear objetos pesados). Estas acciones mantienen entre ellas una relación de forma tal
que, en general, se tiende a perder primero las más avanzadas y al final las básicas, lo
cual tiene importancia para el pronóstico y prevención (CELADE, 2006).
Como puede advertirse, existe una vinculación íntima y fluctuante entre las nociones de
autonomía, dependencia, funcionalidad, cuidados personales, vulnerabilidad. Todos
estos términos se hallan enlazados y en tensión y mantienen relaciones que, en una
primera aproximación, podrían denominarse inversamente proporcionales: a mayor
autonomía e independencia, menor dependencia y necesidad de cuidados. Y al
contrario: a menor autonomía y funcionalidad en la persona, mayor vulnerabilidad y
necesidad de cuidados. No obstante, la ecuación no es tan simple: existe una
multiplicidad de factores que influyen en la conservación de la autonomía y el bienestar
de los seres humanos y, para tal cometido, los cuidados –y el autocuidado– que se
brinden a lo largo de la vida pueden resultar un elemento central.

2.- El cuidado en relación a personas mayores
Puede afirmarse que la cuestión relativa a distintas problemáticas que afectan a personas
mayores es un tema de creciente interés académico en los últimos tiempos, en América
Latina y en el mundo. Sumado a ello, y sin perjuicio de las heterogeneidades e
idiosincrasias propias de cada país, se pone en evidencia que, de manera global y
generalizada, actualmente existe un cambio de escenario demográfico en creciente
aceleración que implica un envejecimiento vertiginoso de la población, pero en un grave
contexto de desigualdad y escasa intervención estatal. Desigualdad desde el ángulo
social, de acceso, de recursos, de cobertura sanitaria y previsional. Y también de género.
Sin pretender ahondar demasiado en el tema, es necesario expresar a quiénes se alude
cuando se menciona a las “personas mayores”. Esta denominación podría inducir a
confusión atento a que toda persona que cumplió 18 años de edad120 es mayor. En

120

Ello, de conformidad con lo normado por el artículo 25 del Código Civil y Comercial.
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cambio, hay múltiples vocablos para referirse al grupo etario al que se refiere este texto:
adultos mayores, personas de edad, viejos, ancianos, abuelos; también los hay para
referirse a la etapa de la vida en la que se encuentran: tercera edad, senectud, vejez,
ancianidad. La abundancia de tales términos conlleva a que no siempre exista
conformidad respecto de los sujetos que dicho colectivo abarca. Así, en algunos casos
se hace referencia de manera concreta a la edad; en otros casos, el estado de salud de la
persona, la situación de dependencia o la posibilidad de auto-valimiento del sujeto, son
algunos de los parámetros utilizados.
Pero por lo demás, para indagar a quién se intenta realmente proteger y el porqué de
dicha tutela especial, debe pensarse que la ancianidad “va más allá” de la edad
cronológica y la biológica, y se trata, en rigor de verdad, de una construcción cultural.
Se ha dicho que “la vejez no constituye sólo un proceso biológico; muy por el contrario,
involucra también una serie de cambios a nivel mental, aspectos psicológicos, sociales,
familiares, laborales, etcétera (Lathrop, 2009:84). Estos cambios asociados a las
distintas barreras culturales y sociales creadas colocan a la persona mayor en una
situación de vulnerabilidad, quienes encuentran mayores obstáculos para el ejercicio
concreto de sus derechos. Por ello, y con la finalidad de eliminar todas las formas de
discriminación (especialmente por razones de edad), es que se han ido programando y
creando medios de protección de este grupo vulnerable. Contribuye a tal efecto la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derecho Humanos de las
Personas Mayores121. Sin perjuicio de que dicho instrumento será analizado
posteriormente, puede adelantarse que adoptó la denominación de “persona mayor” para
aludir a aquella de 60 años o más, y queda incluida en este concepto el de persona
adulta mayor122, lo que brinda cierta uniformidad a la cuestión terminológica. Por tal
razón, en el presente texto se utilizarán estas expresiones para referirse al grupo
mencionado.
Por su parte, el asunto de la vejez ha adquirido un rol más protagónico desde el ámbito
médico/sanitario, lo que ha derivado en la creación de especialidades médicas como la
En adelante “Convención”, adoptada por Asamblea General de la OEA el día 15/06/2015. Fue
aprobada por nuestro país mediante la Ley Nº 27360, sancionada el día 9/05/2017.
122
Artículos 1 y 2.
121
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gerontología. En tal sentido, se ha avanzado en la toma de conciencia respecto a que la
vejez no supone sólo el aumento de la edad cronológica sino, además, una serie de
modificaciones a nivel físico, psíquico y ocupacional de la persona, que se traducen en
un cambio de autovaloración, en la relación con la sociedad y, principalmente, en la
interacción familiar. Esta situación suele dar lugar a una crisis de identidad, denominada
“gerontolescencia” (Dabove, 2018:57/58). La crisis bio-psico-social que suele acontecer
en el comienzo de la vejez ha comenzado a visibilizarse en este último tiempo y, con
ella, la toma de razón de que se trata de un proceso muchas veces magnificados por los
prejuicios culturales y las prácticas viejistas. Uno de sus principales efectos es que
afectan la autoestima de quien lo padece y su poder de autodeterminación, de ejercer
con autonomía en la toma de decisiones importantes para su vida. En el caso de las
mujeres mayores que dependen de cuidados más o menos intensivos, este proceso
generalmente impacta de manera especial en su subjetividad fuertemente por el hecho
de transitar un pasaje de haber sido proveedoras de cuidado durante toda su vida, con
baja conciencia en general del autocuidado, para pasar, en esta etapa del ciclo vital, a ser
receptoras de cuidado (Pautassi, 2015: 260/261).
Paralelamente, se ha propagado en el ámbito académico del área de la psiquiatría la
noción de “viejismo”, traducido también como edaismo (ageism), introducida por el
psiquiatra Robert Butler en el año 1969. Dicho término hace alusión a una serie de
actitudes y concepciones discriminatorias que se pueden expresar en conductas
negativas o violentas hacia las/os adultos mayores; instituciones y políticas sociales
inadecuadas; carencia de recursos económicos y comunitarios; falta de accesibilidad,
entre otras prácticas sociales que limitan la integración efectiva de las/os adultas/os
mayores (Iacub, Castro, Petrolongo & Tuchman, 2012: 20). De esta manera, dicho
aporte académico contribuyó visibilizar prejuicios, estereotipos sobre el envejecimiento
y estigmatizaciones a individuos por su pertenencia a un grupo o sector social, todos los
cuales, a su vez, operan muchas veces de manera silenciosa.
La sociedad toda debe comprometerse en revertir dichas ideas discriminatorias y
minimizar los efectos negativos en la autonomía y subjetividad de las personas mayores.
A tal fin, en primer lugar, debería desterrarse el prejuicio de que sólo los “viejos”
requieren de cuidados. Todas las personas en algún momento de nuestras vidas
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necesitamos de los cuidados y/o ayuda de los demás. Y, además de ello, no siempre una
edad avanzada es sinónimo de dependencia, de enfermedad, de vulnerabilidad. Al
contrario, es sabido que en la actualidad -y con el desarrollo de la tecnología y,
especialmente, la medicina- es posible extender la existencia de las personas, con
calidad de vida y de una manera saludable e independiente; por otro lado, muchos
ancianos mueren sin haber padecido una situación de fragilidad o dependencia.
En segundo lugar, es importante difundir una premisa fundamental –íntimamente
vinculada a la noción de cuidados– cuál es la del envejecimiento activo de la persona
mayor. El envejecimiento es un proceso natural y gradual que transcurre a lo largo de
toda la vida, pero aún resta librar dicha etapa etaria de todo prejuicio y sesgo negativo
en el imaginario popular. Consecuentemente, debe procurarse que en dicho devenir, la
persona se mantenga activa, pueda realizarse personalmente y contribuir a la sociedad,
en cualquier área que desee. La garantía de integración, inclusión y envejecimiento
activo debe formar parte de las políticas públicas, pero también es responsabilidad de
toda la sociedad y no, exclusivamente, de la persona mayor involucrada. Esto implica,
entre otras cosas, que se adopten medidas para limitar las restricciones de acceso y
permanencia en puestos de trabajo, eliminar las discriminaciones por motivo de edad,
adoptar medidas afirmativas y realizar los ajustes razonables que permitan el ejercicio
efectivo y personal de los derechos (conforme al artículo 4 de la Convención). En
definitiva, se trata de crear herramientas para la protección de la autonomía de la
persona mayor.

3.- Reconocimiento normativo del derecho al cuidado de personas mayores
Ahora bien, ¿de qué se habla cuando se menciona al derecho al cuidado? La
Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 sostiene que lo integra el conjunto
de los derechos universales de derechos humanos consagrados en los diversos
instrumentos internacionales, a pesar de no estar explícitamente nominado como tal.
Conforme al desarrollo de la normativa interna e internacional, puede afirmarse con
Pautassi (2007) que se considera el derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidar (se) como
un derecho universal, exigible para cada uno de los Estados. Debe preverse que todos
los adultos mayores pueden ser receptores de cuidado y asegurarse este derecho en
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condiciones de igualdad, calidad y cantidad suficientes (Grosman, 2013; 222). Ello,
pese a no haberse previsto dicho derecho expresamente como tal en dicho momento
histórico, pero se desprende de la interpretación conexa del conjunto de derechos
contemplados en tratados internacionales.
En nuestro país, una deuda pendiente es la sanción de una ley específica sobre
protección de los derechos de personas mayores. En doctrina, en el último tiempo se
vienen gestando posturas favorables a la instauración de un derecho de la ancianidad,
como un microsistema de protección y atención integral que prevea, a su vez,
mecanismos eficaces para hacer efectivos esos derechos. Aída Kemelmajer de Carlucci
propone reflexionar sobre esta tendencia y menciona que diversos autores propician
desenvolver un derecho que supere los límites que aíslan y mutilan la situación del
anciano (Kemelmajer de Carlucci, 2006: 43/44). Asimismo, abonan esta tendencia
posturas tales como las de Dabove, quien expresa que “se fue configurando una nueva
especialidad de carácter transversal, denominada derecho de vejez (o derecho de la
ancianidad), destinada al estudio de la condición jurídica de las personas mayores, de 60
años en adelante. Su objeto consiste en identificar y comprender la situación jurídica de
las personas mayores en el derecho interno, regional e internacional. Pero, además,
estudia las herramientas jurídicas de intervención que pueden y deben ser utilizadas
respecto de las situaciones de aminoración, vulnerabilidad, discriminación, inestabilidad
y/o abuso en general, que puedan padecer estos sujetos por el hecho de ser “viejos”
(Davobe, 2018: 58).
No obstante lo expuesto, lo cierto es que en nuestro país y a nivel regional ha existido
un gran avance en cuanto a esta temática y el cuidado de personas mayores en clave de
derechos ha comenzado a incorporarse en el debate regional. Este fenómeno cobró
mayor consistencia desde la adopción de la ya mencionada Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derecho Humanos de las Personas Mayores. Dicho
instrumento, de inestimable valor, establece en su preámbulo el derecho de la persona, a
medida que envejece, a seguir disfrutando de una vida plena, autónoma, con salud,
seguridad, integración y participación activa en la sociedad. Resalta la necesidad de
abordar la vejez con perspectiva de derechos humanos y de género. Asimismo, consagra
las categorías de abandono, discriminación por edad en la vejez, envejecimiento activo
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y saludable y vejez, a la cual concibe como una construcción social de la última etapa
del curso de vida.
La Convención establece como principios generales, los siguientes: la valorización de la
persona mayor y su papel en la sociedad; la dignidad, independencia, protagonismo y
autonomía de la persona mayor; su bienestar y cuidado; la responsabilidad del Estado y
participación de la familia y la comunidad en su cuidado y atención; el fortalecimiento
de la protección familiar, para luego plasmar los derechos vinculados a tales principios.
Específicamente en relación a la persona mayor que requiere servicios de cuidado, el
artículo 12 establece:
La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados (…) promoviendo
que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su
independencia y autonomía. Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las
familias y cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes realizan la
actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas
las familias y otras formas de cuidados, así como la plena participación de la persona
mayor, respetándose su opinión.
Los Estados deben propender a un sistema integral de cuidados que tenga especialmente
en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental
de la persona mayor. Asimismo, se debe proteger la seguridad personal y el ejercicio de
la libertad y movilidad de la persona mayor, y su integridad, privacidad e intimidad en
las actividades que desarrolle, particularmente en los actos de higiene personal. Por todo
lo expuesto, hoy no puede dudarse del reconocimiento explícito del cuidado como un
derecho humano universal, personalísimo, irrenunciable e inherente a la persona.
Nuestro país aprobó dicho instrumento mediante la Ley Nº 27360, sancionada el día
9/05/2017, por lo que se incorporó como derecho con jerarquía superior a las leyes (art.
75 inc. 22 de la Constitución Nacional). No obstante lo expuesto, a nivel de legislación
interna aún no se ha superado la dispersión normativa, como sí acontece con leyes que
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propugnan la protección de derechos de otros grupos que pueden encontrarse en
situación de vulnerabilidad123.
En la provincia de La Pampa pueden resaltarse dos leyes relativamente recientes: 1) la
Ley 3029 de fecha 12/10/2017, mediante la cual expresó su adhesión a la normativa
nacional Nº 27360 y estableció como Autoridad de Aplicación al Ministerio de
Desarrollo Social, a través de la Dirección de Adultos Mayores; 2) La Ley 3129
sancionada el día 10/12/2018, sobre regulación del funcionamiento de las residencias de
corta y larga estadía y centros de día para personas mayores con o sin fines de lucro.
Esta última establece que sus normas se interpretarán de acuerdo con las pautas y
recomendaciones derivadas de la aplicación de la Convención. Además de dicha
remisión, enumera derechos íntimamente vinculados con respeto de la autonomía y
dignidad de personas mayores, tales como el derecho a decidir dónde, cómo y con quién
vivir, a ser informados sobre su estado de salud, al respeto de su intimidad, a ser
escuchados sus reclamos, a prestar su consentimiento informado escrito en caso de
internación y condiciones de la misma, a mantener vínculos afectivos, familiares y
sociales, promoviendo la integración y evitando el aislamiento y la exclusión, entre
otros (artículos 5 y 6).
Luego de este breve análisis de la normativa vigente, puede afirmarse que la
consagración del cuidado como derecho humano implica que dicha tarea ya no es
responsabilidad exclusivamente privada, menos aún de las mujeres del hogar ni del
destinatario del cuidado, sino que es responsabilidad estatal garantizar condiciones para
su ejercicio al sujeto titular y portador del derecho. No basta con la mera declaración
legislativa sino que se requiere la redefinición de las políticas públicas y el diseño de un
presupuesto ajustado al cumplimiento de tales obligaciones.
Según Pautassi, se puede aseverar que el enfoque de derechos como metodología teórica
operativa busca revertir la concepción de un destinatario pasivo del accionar del Estado.
Dicho paradigma cuestiona la histórica relación pasiva entre sujeto titular de derechos y
discrecionalidad de la administración pública, para garantizar y romper con la lógica
A título de ejemplo, se suelen citar las Leyes 26.061 sobre protección integral de los derechos de la
niñez, y la Ley 26485, sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

123
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binaria de actividad/pasividad entre el proveedor o dador de cuidado y el destinatario,
visibilizando que no solo incluye la práctica interpersonal de cuidar al otro sino que
demanda un conjunto integrado de acciones transversales al respecto (Pautassi, 2015:
265). Además, el reconocimiento del derecho tiene como efecto principal el de ser
vinculante: no puede ser entendido como una atribución discresional para el Estado sino
que es de cumplimiento obligatorio su respeto y garantía.

4.- La cuestión de género
En esta instancia, no puede dejar de mencionarse que la cuestión de género atraviesa
transversalmente a las mujeres durante toda su vida y se mantiene viva aún en edades
más avanzadas, en especial en relación a la temática de cuidado de otras personas. Tal
como se expresara con anterioridad, es común que mujeres que se han dedicado a asistir
a sus familiares durante su vida con escaso o nulo tiempo para su autocuidado, al llegar
a una edad avanzada, se convierten en demandantes de tales cuidados. Esto, claro está,
puede influir en su subjetividad y autoestima.
Resulta llamativo que, en el vínculo e interacción entre la persona que realiza tareas de
cuidado y quien los requiere, la gran mayoría de los casos tiene como protagonista a una
mujer, en uno o ambos roles. Uno de los factores que pueden contribuir a esta realidad
puede ser el matiz emocional y/o sentimental que caracteriza a las tareas de cuidado
personal, ya mencionada anteriormente. Piénsese que la socialización diferenciada que
reciben las mujeres desde la primera infancia mediante la cual se atribuyen roles y
caracteres culturalmente denominados “femeninos”. En tal sentido, es común en el
imaginario popular el mito relativo a que las mujeres tienen una predisposición natural,
una condición innata para el cuidado de los demás; son ellas quienes tienen un instinto
maternal que las hace idóneas para asistir a quienes se encuentran en situación de
dependencia. Este tipo de ideas obstaculiza que se analicen alternativas de organización
del cuidado que sean más igualitarias entre hombres y mujeres, ya sea a nivel de las
familias o de las instituciones, públicas o privadas.
Lo cierto es que, salvo en relación a la posibilidad de dar a luz y amamantar –donde
existe un componente biológico que solo tienen las mujeres–, las responsabilidades de
la crianza de niños y niñas y de cuidado de nuestros allegados pueden y deben
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compartirse entre varones y mujeres. Es una falacia la mención de que las mujeres
tienen una predisposición natural al cuidado de sus hijos o de otras personas. Estas
tareas, tanto materiales como afectivas (cocinar, limpiar el hogar, dar cariño, etcétera) se
aprenden socialmente y pueden ser realizadas todas las personas sin importar su sexo.
Sin embargo, aún hoy es común que en las familias se establezcan ciertas relaciones que
no siempre son igualitarias, instaurándose una injusta división “sexual” de las tareas de
cuidado y del hogar. Generalmente, y aunque los dos integrantes de una pareja trabajen
para ganar dinero, el trabajo doméstico recae en la mujer. Se reitera que esta división de
tareas no es natural, sino que es un hecho socialmente construido. Es decir, la sociedad
fue estableciendo, a lo largo del tiempo, determinados espacios, roles y actividades para
las mujeres y otros diferentes para los varones. Así, se crea la idea artificial de que
existe un mundo masculino y otro femenino (UNICEF, 2017)124.
En consonancia con las ideas de Brovelli, hay que destacar que esta gran cantidad de
trabajo está, a nivel de la sociedad y de las familias, muy desigualmente repartido (…)
El hecho de que las mujeres realicen la mayor parte del trabajo de cuidado en todas las
sociedades puede corroborarse estadísticamente. Este modo de distribución hunde sus
raíces en la historia, en la llamada “división sexual del trabajo”. La igualdad formal
entre todas las personas que se proclama en nuestras sociedades está en directa
contradicción con la dedicación de las mujeres al cuidado, que restringe de hecho esa
igualdad (Broveli, 2019: 34).
Otra cuestión no menor es que, consecuencia de lo anterior, la tarea de cuidar a los
demás se encuentra devaluada socialmente, mal remunerada, no reconocida,
invisibilizada. Se trata de una labor que insume mucho tiempo y esfuerzo físico y
muchas veces ocasiona un desgaste emocional considerable; que requiere de
conocimientos y de una predisposición especial.
Cuando el cuidado es realizado por alguien perteneciente a la familia de quien demanda
cuidados, claro está, la mayoría de las veces no existe remuneración a cambio del
trabajo y, algunas veces, ni siquiera es reconocido. En tanto que, cuando se contrata a
124

Siguiendo a Brovelli, lo importante es reconocer que las construcciones sobre el género estructuran la
percepción, nos hacen ver que resulta llamativo ver una mujer manejando un transporte colectivo o un
varón tejiendo en una plaza, y no si el ejemplo fuese el inverso (ob. Cit. Pág. 34).
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otra persona a cambio de una retribución, muchas veces influyen otras variables como la
clase social, la etnia o la nacionalidad que predicen quiénes tendrán más probabilidades
de ser depositarios del “trabajo sucio”. Una parte no menor del trabajo de cuidado –
remunerado– es realizado por mano de obra inmigrante o perteneciente a las llamadas
minorías (…) estas modalidades suelen ser precarias –se realizan bajo formas no
registrada y en malas condiciones para el trabajador– y pobremente pagadas (…) más
allá de su importancia para la vida, el trabajo de cuidado se halla estructuralmente
desvalorizado (Brovelli, 2019:35/36). Por lo demás, si el arreglo entre particulares no
tiene regulación institucional, no hay

forma de evitar la explotación y/o la

discriminación. Una de las constantes es que las mujeres trabajadoras que se sienten
desprotegidas, que tienen una responsabilidad demasiado grande y que no hay
información suficiente ni una ley que las respalde (Aguilar Pérez, 2019: 362).
Puede resaltarse que es evidente la dependencia y limitación a la autonomía
necesariamente que padece quien necesita de los cuidados de otros, pero difícilmente se
piensa en la real y efectiva limitación de la autonomía que aqueja a la mujer cuidadora,
quien dispone de inconmensurable tiempo y esfuerzo en dicha tarea. A ello debe
sumarse no sólo el desgaste físico y emocional, sino la dificultad para destinar tiempo
para sí mismas. Tanto el autocuidado como la atención a la salud que requieren estas
mujeres se experimentan como algo ocasional y con mucha incertidumbre sobre el
futuro próximo (…) Las cuidadoras no son consideradas como sujetos con necesidad de
cuidado, sino únicamente como trabajadoras a quienes hay que aprovechar al máximo.
(Aguilar Pérez, 2019: 364/365). Por ello, nuevamente debe destacarse que el vínculo y
tensión entre cuidados y autonomía se refleja tanto en la persona cuidada como en la
cuidadora.
Debe mencionarse como un avance, a fin de superar la histórica distribución sexual del
trabajo y la discriminación de la mujer en torno a las tareas de cuidado de familiares, la
consagración en el Código Civil y Comercial de institutos tales como la responsabilidad
parental y de cuidados de los hijos mediante el uso de un lenguaje no sexista y sin
connotación de género, equiparando los roles y responsabilidades tanto para hombres
como para mujeres. Del mismo modo, enumeró como uno de los deberes de los hijos
(con total prescindencia de su sexo o género) el de prestar a los progenitores
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colaboración propia de su edad y desarrollo y cuidar de ellos u otros ascendientes en
todas las circunstancias de la vida en que su ayuda sea necesaria (artículo 671 del CCC).
Claro está, estas previsiones normativas cargan con el deber de cuidado a la familia, a
los familiares, sin una sola mención del rol del estado.
Ahora bien, la cuestión de género no sólo impacta, como se viene señalando, a fin de
hacernos creer que la persona proveedora de los servicios de cuidado debe ser una
mujer. También influye cuando quien requiere de tales cuidados es una mujer, y con
mayor razón si es adulta mayor. En otros términos, si bien se celebran las victorias
obtenidas por los movimientos feministas en torno a deconstruir y superar mandatos
patriarcales –que prohibían la salida de la mujer del hogar–, y procurar la igualdad
jurídica, civil y laboral, todo ello parece caer cuando pensamos en la mujer adulta
mayor. Ello es así, dado que en este supuesto confluyen nuevos mitos e ideas
peyorativas construidas y sostenidas por el patriarcado que se realzan y resignifican, y
muchas veces la mujer pierde el reconocimiento de la pretendida igualdad, autonomía,
independencia y confianza que puede habérsele reconocido mientras estaba inserta en la
sociedad y laboralmente activa.
Estas menciones en torno al cuidado, la dependencia y a los prejuicios que ellos
conllevan pueden parecer en cierta medida ideas desconectadas pero, en rigor de verdad,
se encuentran unidas por un entramado de mitos e sesgos peyorativos en torno a la
vejez, pero que impactan con mayor fuerza tratándose de mujeres mayores, de ancianas.

Palabras finales
Puede concluirse con la idea de que “La consideración del derecho al cuidado como
universal es un primer paso para redistribuir las responsabilidades de cuidado en todos
los miembros de la sociedad y no solo en las mujeres, ya que precisamente el
reconocimiento es para la persona (que cuida, que debe ser cuidada pero que también
debe cuidarse)” (Pautassi, 2015:266/267). Esta recepción normativa es crucial a fin de
visibilizar las problemáticas que giran en torno a las tareas de cuidado y procurar,
paulatinamente, horizontalizarlas mediante el involucramiento de todos los integrantes
de la familia y la sociedad, sin limitar arbitrariamente la cuestión a una “cosa de
mujeres”.
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De conformidad con los lineamientos que surgen de la Convención, debe priorizarse
que las personas mayores puedan mantener su autonomía e independencia o, en su caso,
prolongarla el mayor tiempo posible. Ello viene de la mano de un cambio de paradigma
que debe operar también en hospitales e instituciones destinados a cuidados, en los
cuales es necesario desterrar el prototipo asistencialista y sustitutivo de las actividades
que cada persona pueda hacer por otro que sea más inclusivo, que respete la voluntad y
deseos de la persona, que estimule la acción, la participación, el vínculo con los demás y
que mantenga las tareas de autocuidado que ella puede válidamente realizar.
Pero por otro lado, debe tomarse conciencia que en la relación de cuidados (entre la
cuidadora y quien requiere atención), ambos protagonistas se encuentran, en mayor o
menor medida, en condiciones de vulnerabilidad.
Se ha avanzado sobre algunas de estas cuestiones en el último tiempo: el
reconocimiento de derechos de las personas mayores -especialmente el derecho humano
a recibir cuidados- y la adopción de un nuevo paradigma sobre la vejez en el derecho
vigente han sido un paso importante, pero no suficiente. Aún se mantienen
invisibilizadas las relaciones laborales de las personas que cuidan a sujetos vulnerables
en la informalidad debido a la naturalización de la flexibilidad laboral y la constante
rotación de trabajadoras, perpetuándose como un trabajo sumamente desvalorizado
(Aguilar Pérez, 2019: 366).
Así como el cuidado es un aporte vital para la vida de las personas, debe resaltarse su
importancia -con suma urgencia- en la agenda pública en procura de debatir sobre la
remuneración adecuada, regularización del trabajo, profesionalización, protección legal
a prestadores de servicios de cuidados contra todo trato arbitrario y sensibilizar sobre la
necesidad de extender sus derechos laborales, para revertir el actual régimen injusto del
cuidado. Sin estas condiciones nunca podrá garantizarse el sistema integral de cuidados
previsto por la Convención.
Nuevamente, es dable insistir en la responsabilidad estatal de garantizar condiciones
para el ejercicio real y efectivo de estos derechos al sujeto titular. No basta con la mera
declaración legislativa sino que se requiere la redefinición de las políticas públicas y el
diseño de un presupuesto ajustado al cumplimiento de tales obligaciones internacionales
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asumidas. Y todo ello debe hacerse, claro está, con perspectiva de derechos humanos y,
es especial, de género.
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Resumen
Desde la cultura jurídica del Estado de Derecho como un conjunto de significados
históricamente construidos, al decir de P. Kahn, el derecho constitucional argentino ha
experimentado, al igual que en muchos países latinoamericanos, una reforma en 1994 a
partir de la cual ha incorporado al ordenamiento jurídico interno el denominado
“derecho humanitario”. En materia de niños, niñas y adolescentes (NNA) ello ha
implicado consagrar tanto el principio de su mejor interés, cuanto su derecho a ser oídos
en juicio y a que su opinión sea tenida en cuenta conforme a su grado de madurez y al
asunto abordado. El presente trabajo se centra en las representaciones que los
operadores judiciales del Fuero de Familia de Córdoba, Argentina, generan sobre sus
prácticas cotidianas relativas a la escucha de NNA, sea mediante entrevistas directas,
sea mediante su intervención a través de la figura recientemente reglamentada del
Abogado del Niño. Si como sostiene P. Bourdieu, las ideas o visiones del mundo social
son constitutivas de éste, en el campo jurídico, espacio social de la dominación
simbólica por excelencia, las percepciones de los jueces y demás agentes productores de
la autoridad jurídica acerca de cómo se implementan los derechos mencionados, lejos de
ser meras descripciones de opiniones, pasan a ser la realidad vigente en la aplicación de
tales derechos y, en consecuencia, un elemento clave de este aspecto de la cultura
judicial cordobesa.
125
Paula Gisele Peláez, docente de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho, de la Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho,
UNC. Master Internacional en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de
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Abstract
From P. Kahn's legal culture perspective based on the Rule of Law as a system of
meanings historically built, Argentina, as many Latinamerican countries, has
experienced a constitutional reform in 1994 which has incorporated the so called
“Humanitarian Law” to domestic law. Concerning children and adolescents, this change
has involved the recognition of “the best child´s interest” and of their right to be listened
to in legal process, as well as to have their opinion taken into account according to their
maturity and the issue dealt by. This work focuses on the representations generated by
the members of Family Judiciary in Córdoba, Argentina, about their daily practices
when listening to girls, boys and teenagers in direct interviews, or through their
participation with their own attorney, according to the recently ruled institution of
“Child´s Attorney”. If as P. Bourdieu sustains, ideas or visions of social agents are
constitutive of social world, in legal field, social space of symbolic domination, this
means that the perceptions of judges and judicial officers, far from being mere
descriptions of their opinions, are the very reality in the implementation of the rights of
children referred before, and so, a key aspect of Córdoba's judicial culture.

Introducción
En el marco del movimiento mundial de derechos humanos que tuvo lugar durante la
segunda mitad del siglo XX, emergió una tendencia jurídica y política de acuerdo con la
cual las personas empezaron a ser concebidas como titulares de derechos, en lugar de
ser consideradas como objetos de protección. Otro rasgo de esta gran transformación es
que la comunidad internacional se ha vuelto la arena en donde estos derechos son
reconocidos y, más aún, implementados. Al conjunto de estos derechos y de los
principios que orientan su aplicación se los conoce doctrinariamente como “derecho
humanitario”, el que expresa la idea de un consenso progresivo sobre el contenido de las
normas y la construcción de un sistema de principios para interpretarlas. Así, el
principio pro homine se erige como criterio medular que impone buscar la norma,
solución o política que mejor favorezca el pleno desarrollo de la persona destinataria de
la misma, en tanto directriz para hacer efectivos los derechos humanos de cada
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persona.126 Las ideas y reglas que conforman este plexo de “derecho humanitario” de
carácter supranacional127, han sido incorporadas con jerarquía constitucional al
ordenamiento jurídico interno mediante la reforma constitucional ocurrida en nuestro
país en 1994, la que ha marcado un hito decisivo en la construcción de la cultura
jurídica del Estado de Derecho Democrático y Constitucional128, al conferir status
supralegal en virtud de la supremacía de la Constitución a los derechos reconocidos a
las personas en varios tratados internacionales de derechos humanos. Como lo plantea
Paul Kahn al proponer un abordaje cultural de los estudios jurídicos que implica una
toma de posición tanto epistemológica cuanto metodológica, el análisis del “Estado de
Derecho” consiste fundamentalmente en el análisis de la “cultura del Estado de
Derecho”, entendida como “una forma de organizar una sociedad bajo un conjunto de
creencias que son constitutivas de la identidad de una comunidad y sus miembros
individuales.”129 Desde tal mirada, los principios de “razón” y “voluntad” (Kahn, P.,
2005: 19-31) o sus equivalentes, “imperio de la ley” y “soberanía del pueblo”130 se
combinan y actúan conjuntamente proveyendo un marco de sentido para la
interpretación tanto de las normas cuanto de las prácticas sociales y jurídicas. En
relación a estas últimas, se puede afirmar sin hesitación que el artículo o norma de la
Carta Magna de 1994 más citado en la historia de la jurisprudencia en materia de
derecho de familia en Argentina, al menos en forma previa a la Reforma del Código
Civil y Comercial de 2015, es el famoso art. 75, inc. 22, el que alude, entre otros
tratados internacionales de Derechos Humanos, a la Convención de los Derechos del
Niño (CDN) cuyas normas poseen, como se dijo anteriormente, rango constitucional,
por lo que impactaron profundamente en la transformación del ordenamiento jurídico
126 Lloveras, Nora y Salomón, Marcelo (2009). “El derecho de familia desde la Constitución Nacional”,
Buenos Aires: Editorial Universidad S.R.L., pp. 25-52.
127El ámbito de protección de los derechos humanos de las personas excede a los estados nacionales y se
ubica a nivel de la comunidad internacional. Ibídem, p.27.
128Para una caracterización de las categorías conceptuales en el Estado de Derecho ver el artículo
“Cultura Jurídica en el Estado de Derecho. Consideraciones a partir de dos fallos significativos del
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba” de Myriam Consuelo Parmigiani et al en “La justicia
interrogada. Estado vs. particulares”, M. Consuelo Parmigiani, M. Eugenia Gómez del Río y Jorge
Augusto Barbará compiladores, Córdoba, Argentina: Ciencia, Derecho y Sociedad (editorial de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba), año 2017.
129 Kahn, Paul (2001). “El análisis cultural del derecho. Una reconstrucción de los estudios jurídicos”,
Barcelona, España: Gedisa, p. 15.
130 Estas son las categorías conceptuales a que se hace referencia en la nota al pie nro. 4.
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interno. En efecto, en las áreas del derecho de familia y de la minoridad, la CDN supuso
un verdadero cambio de paradigma en la concepción de la niñez y la adolescencia que
implicó el paso del modelo del “menor en situación irregular” a considerar a los niños,
niñas y adolescentes (NNA) sujetos de derecho bajo la así llamada “doctrina de la
protección integral” (Gil Domínguez et al, 2007:12). Ello significa que se les ha
reconocido los mismos derechos de los adultos, y también otros grupos específicos de
derechos por tratarse de personas que están creciendo. Mientras que el paradigma
anterior era ideológicamente paternalista, porque daba por sentado que las personas
menores de edad necesitaban la asistencia del Estado y del Derecho pero, al mismo
tiempo, éstas no tenían ninguna posibilidad de cuestionar las decisiones relativas a
asuntos de su interés; el actual paradigma parte del supuesto de que los niños/as y
adolescentes son personas con derechos universalmente reconocidos en el contexto de
una sociedad democrática, lo que hace que para ellos sea más fácil interactuar no
solamente al interior de la familia, sino también dentro de la sociedad misma (Gil
Domínguez, 2007: 20). Más aún, el modelo de la “situación irregular” implicó una
distinción clara entre dos categorías de personas menores de edad: aquellos
pertenecientes a las familias de clases bajas, supuestamente abusados o en situación de
riesgo material o moral131que justificaba una intervención directa del Estado a través de
programas y decisiones judiciales drásticas de separación de los hijos/hijas de sus
padres; y los pertenecientes a familias de clase alta o a las clases medias mayoritarias,
cuya crianza era una cuestión privada, excepto en el caso de conflicto de los padres que
requiriese la regulación de la justicia de familia. En consecuencia, en la práctica, los
jueces de menores focalizaban su trabajo en los menores de edad provenientes de
hogares pobres, desempeñando su rol cuando las agencias del Estado o los miembros de
la sociedad civil requerían que ejercieran el denominado Patronato del Estado cuando
aquéllos estaban en riesgo. Toda la legislación bajo la orientación del paradigma
anterior “reprodujo el criterio penal positivista de fines del siglo XIX y comienzos del
siglo XX, el cual justificó la intervención cuando menores peligrosos incurrían en
131 La denominada “Ley Agote” (Ley 10.903) sancionada en Argentina en 1919, estableció un sistema
de protección sobre las personas menores de edad en supuestos de abandono o peligro moral, basado en la
figura central del Juez de Menores, con plenos poderes para decidir si un niño o niña podían o no
permanecer con su familia.
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violación a la ley penal, a fin de someterlos a tratamiento y a una nueva socialización.”
(Gil Domínguez et al: 2007:16).
Desde la perspectiva del sociólogo estructural-funcionalista T. Parsons, se podría decir
que mientras que el modelo de “la situación irregular” creaba diferencias sobre la base
del valor del particularismo, específicamente relacionadas al nivel socio-económico de
las familias de los niños o niñas que eran intervenidas; la concepción de “la protección
integral” descansa en la idea exactamente opuesta, es decir, en el valor del
universalismo132, porque el hecho de ser considerados titulares de derechos humanos
hace de los NNA verdaderos ciudadanos, una categoría que extiende sus efectos a todas
las personas menores de edad sin distinción alguna.133
Como se señaló más arriba, una vez incorporada al derecho constitucional, esta visión
sobre la infancia y adolescencia impregnó varias reformas legales que tuvieron lugar
tanto a nivel nacional cuanto provincial durante el presente siglo. Las más importantes
son: 1) la sanción en agosto de 2005 de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes (Ley 26.061), la que derogó la Ley anterior nro. 10.903134, y volvió
operativos los derechos incluidos en la CDN. Ello, a su vez, cambió la relación entre
infancia, Estado y sociedad democrática, modificando también el modo de abordar la
protección efectiva de los derechos de las personas menores de edad, porque este rol es
llevado a cabo de manera principal por el Poder Ejecutivo (tanto nacional, provincial
132 Confr. W.W. Sharrock (1985). “El problema del orden social en la teoría sociológica” en
“Introducing Sociology”, Peter Worsley (comp.), Penguin Books, Middlessex, 2nd. Edition, 1985, pp.
21/24.
133 En su artículo “Infancia y Democracia”, Alessandro Baratta afirma que la Convención de los
Derechos del Niño solamente reconoce a los niños/as y adolescentes como ciudadanos a medias, o mejor
dicho, como“potenciales o futuros ciudadanos”. Realiza esta manifestación después de analizar el
contenido y significado de los derechos mencionados en el art. 12 de dicha Convención, esto es, el
derecho de NNA a tener una opinión propia, a expresarla y a que sea tenida en cuenta, y el derecho a ser
escuchado en todo proceso administrativo o judicial que afecte sus intereses. De acuerdo con el Autor,
estos derechos podrían tener una “función decisiva para la participación (de niños/as y adolescentes) en
los procesos democráticos en la sociedad y en el Estado.”, criticando el hecho de que se hayan excluido
de la Convención los derechos políticos a fin de promover la participación política en la vida democrática,
al menos en una interpretación literal y fragmentaria. Su interesante propuesta es la de considerar a los
niños, niñas y adolescentes como ciudadanos completos, y no solamente como futuros ciudadanos, a
través de una interpretación sistemática y dinámica de la Convención. Como lo expresa el Autor: “En mi
opinión, el futuro de la democracia, para usar el título de un muy conocido libro de Norberto Bobbio,
está fundamentalmente ligada al reconocimiento del niño como ciudadano en el completo sentido de esta
palabra, y no solamente como un ciudadano en el futuro.” La referencia del trabajo citado en Internet es:
hhtps://es.scribd.com/document/42986387/BARATTA-Infancia-y-Democracia, pp. 15/21.
134 Ver nota al pie nro. 7.
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como local135) o aún por organizaciones privadas136, volviéndose la judicialización de
los casos la excepción, a fin de controlar medidas extremas de separación de los infantes
o jóvenes del hogar de sus padres.137 2) La reforma del Código Civil y Comercial de la
Nación, cuya entrada en vigencia ocurrió en agosto de 2015, luego de varios años de
debate y discusión con la participación de doctrinarios de diferentes universidades
públicas y privadas, junto con profesionales de los diversos colegios de abogados y
miembros del sistema judicial de distintas provincias a lo largo del país. Como resultado
de este proceso de elaboración, el nuevo texto legal se caracteriza por la
constitucionalización del derecho privado, reflejando muchas de sus normas el “derecho
humanitario” de los tratados internacionales, generando así una completa modificación
de la relación infancia-famillia-Estado, cuanto de la regulación de los vínculos
familiares en sí mismos. 3) La reforma de la ley de procedimiento local, esto es, la
sanción en octubre de 2015 del Código de Procedimiento de Familia en Córdoba (Ley
10.305), con el objetivo de adaptar el procedimiento a los cambios de la ley de fondo,
insertando los mismos principios y garantías incluidos en los textos legales previamente
mencionados.
En la siguiente sección se realiza una síntesis de las principales normas relativas al
derecho de las personas menores de edad a expresar su opinión en procesos judiciales
que tratan asuntos de su interés, con la finalidad de esclarecer el contexto legal de las
prácticas que tienen lugar durante las audiencias judiciales recepcionadas en los
Tribunales de Familia de la ciudad de Córdoba, Argentina.

135 Por ejemplo en la ciudad de Córdoba, a más del funcionamiento de la Secretaría de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia (SENAF), la que depende del Poder Ejecutivo Provincial, existen las llamadas
“Unidades de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, las que han sido creadas por el
gobierno municipal.
136 Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, existen fundaciones que, bajo la forma legal de asociaciones
civiles sin fines de lucro, poseen hogares que se encargan de la crianza y educación de NNA cuyos padres
no pueden criarlos. Algunos de ellos están vinculados a órdenes religiosas de la Iglesia Católica, como es
el caso del hogar de la orden de las Teresas que funciona actualmente en las proximidades de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
137 La Ley nro. 9944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes de Córdoba, que efectúa la adhesión de la Provincia a la Ley nacional 26.061, denomina
tales medidas como “Medidas excepcionales”, y las regula en sus arts. 48 a 55.
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

293

II) El derecho de NNA a ser escuchados en juicio en la ley nacional 26.061, el
Código Civil y Comercial y el Código de Procedimiento de Familia de Córdoba
En la Ley de Protección Integral de los Derechos de NNA hay tres artículos que hacen
referencia al derecho de los chicos y chicas a ser escuchados cuando se debe adoptar
una decisión o medida relativa a los mismos o mismas. La pauta general es la que está
contenida en el art. 2, el que además de subrayar el carácter obligatorio de la CDN,
introduce el derecho a ser escuchado como uno de carácter instrumental, es decir, como
medio que hace posible el resto de los derechos. Cuando el art. 3 hace referencia al
“mejor interés del niño”, establece una serie de criterios que deberían ser respetados en
la interpretación de este principio. Por lo que el derecho ser escuchado y a que su
opinión sea tenida en cuenta, debe ser complementado con la consideración de su edad
y su grado de madurez y capacidad. Finalmente, los arts. 24 y 27 ambos se centran en el
derecho a ser escuchado desde dos perspectivas diferentes: el primero, más general,
reconoce el derecho de NNA a expresar su opinión en asuntos de su interés y a que su
opinión sea tenida en cuenta en diferentes contextos, tales como la familia, la
comunidad, la escuela, el Estado, etc. En tanto que el segundo constituye una
especificación de los derechos derechos mencionados en el art. 24 en relación a los
procesos administrativos y/o judiciales. En otras palabras: esta norma organiza la
defensa legal de las personas que aún no han alcanzado la mayoría de edad, agregándole
al derecho a expresar sus ideas y juicios, el de tener asistencia legal especializada a
través de la figura del Abogado del Niño, esto es, un letrado/a justamente especialista en
infancia y adolescencia.
A su vez, el Código Civil y Comercial introduce asimismo en el art. 707 el derecho de
las personas menores de edad138 a ser escuchadas en los procesos judiciales sin
limitación alguna en relación a la edad o a su grado de madurez o de comprensión.139
Los juristas consideran que este derecho involucra una participación activa de NNA en
dichos procesos. Pero la valoración de esta opinión por el juez está sujeta a dos
138 La norma también reconoce este derecho a personas mayores de edad con capacidad restringida.
139 La doctrina es consistente acerca de esta interpretación. Cf. con Kemelmajer de Carlucci A. y Molina
de Juan, M.F. (2015). “La participación del niño y el adolescente en el proceso judicial”. Revista del
Código Civil y Comercial, (5), pp. 3-13, Argentina. También Amilibia Ruiz, Laura Alejandra (2018). “La
capacidad procesal de la persona menor de edad -Niñas, niños y adolescente-”, Córdoba, Argentina:
Alveroni, p. 87.
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condiciones: el nivel de comprensión y el tipo de asunto sobre el cual versa el proceso
judicial. De esta forma, mientras que la primera parte de la norma no establece
restricción alguna para ejercer el derecho en cuestión, la segunda parte sí lo hace, lo que
en la práctica significa que si la opinión expresada por un NNA es evaluada como
contraria a su mejor interés conforme su edad y grado de madurez, no será tenida en
cuenta en la toma de decisión judicial. Dicho de otra manera: la expresión directa de los
deseos por un NNA no es vinculante para el juez y para el resto de los operadores
judiciales que tienen el rol de valorar qué es lo mejor a decidir en relación al interés del
niño/a y/o adolescente. En lo que respecta a su participación a través de la asistencia de
su propio abogado/a, ello está permitido en el art. 26 para el caso que exista un conflicto
de intereses entre los padres u otros representantes necesarios y los niños/as y/o
adolescentes mismos/as. Además, el ejercicio de este derecho depende de su edad y
grado de entendimiento de lo que significa contratar un letrado/a para estar por sí en
juicio.140
Para concluir esta sección, el ahora denominado Código de Procedimiento de Familia de
Córdoba, sancionado dos meses después de la entrada en vigencia del CCCN regula la
cuestión en su art. 15, cuyo título es “Características y principios generales del
procedimiento de familia”, haciendo referencia en el inciso 10 a la participación de
niños/as y adolescentes en exactamente los mismos términos en que lo hace el Código
Civil y Comercial en su art. 707. Otra norma relativa a la participación directa de
niños/as y/o adolescentes es la contenida en el art. 84, el que menciona además la
presencia de los miembros de los Equipos Técnicos del Fuero, y también la de los
representantes de los Ministerios Públicos (Fiscal y Asesor/a de Familia).

140 Los juristas discrepan sobre la extensión de tal regla. En tanto algunos de ellos la critican porque
impone una limitación al derecho incondicionalmente reconocido en el art. 27 de la Ley 26.061,
considerando que solamente puede ser invocada en caso de oposición de intereses entre padres e hijos/as,
suponiendo una edad adecuada y cierto grado de comprensión. Otros, en cambio, piensan que el ejercicio
de este derecho no está sujeto a restricción alguna, porque es una garantía procesal que toda persona
menor de edad tiene por ser sujeto de derechos. Ahora bien, los adolescentes mayores de 13 años tienen
reconocida la capacidad procesal para estar en procesos judiciales de manera autónoma (es decir, sin sus
representantes necesarios), y con un abogado/a (Cfr. Amilibia Ruiz, Laura Alejanddra (2018). Ibídem, pp.
93-95.). Es que de acuerdo al art. 26 del CCCN. las personas entre los 13 y los 16 años tienen el derecho a
decidir si se van a someter o no a un tratamiento médico, en tanto y en cuanto no sea de los considerados
invasivos.
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Antes de analizar cuáles son las ideas y representaciones que tienen los operadores
judiciales de los Tribunales de Familia de Córdoba sobre la práctica de escuchar NNA
en los procesos judiciales en los que intervienen, la sección siguiente aborda las ideas
principales de P. Bourdieu sobre el concepto de “representación” y sobre la relación
entre cambio legal y prácticas en el campo jurídico.

III) Derecho y cambio social: ¿Una relación polémica? Una reflexión desde la
perspectiva de P. Bourdieu sobre el campo jurídico y las prácticas al interior del
mismo
En la literatura sobre cambio social y derecho, muchos autores asumen que existe entre
ambos una relación simple y directa. Más aún, en las sociedades occidentales durante el
siglo XX el uso de la legislación como un instrumento para planificar a largo plazo la
vida social y económica es un rasgo central de las mismas que era realmente impensable
cuando el Estado tenía menos medios tecnológicos de controlar la población (Cotterrell,
1991: 53). Sin embargo, las investigaciones sobre el tema en su gran mayoría se ocupan
de una sola de las direcciones de esta influencia: el impacto de la reforma legal sobre el
cambio social, la que representa un argumento bien fundado a favor de la hipótesis de la
autonomía del derecho (Cotterrell, 1991: 57).
Esta concepción del cambio legal en términos de una ingeniería jurídica ha sido llamada
“cambio social normal”, una expresión que resume la idea de que el derecho estatal,
conjuntamente con las ciencias sociales, fueron las herramientas que las sociedades
capitalistas modernas emplearon para transformar en regulación social el valor de la
modernidad de progreso. Como lo expresa B. de Sousa Santos (2003:199-200).
La utopía jurídica fue el motor del cambio social normal. El punto de partida fue la idea
de acuerdo con la cual el cambio social es un proceso continuo de transformaciones
graduales y fragmentarias, implementadas por el derecho estatal el cual, a su vez,
también evoluciona gradual, continua y legalmente. La credibilidad social en el cambio
social normal estaba basada en dos factores. En primer lugar, el cambio social normal
cubría una amplia gama de transformaciones, fragmentadas y diversificadas de modo tal
que era imposible capturar una tendencia general o una dirección global. Esta opacidad
era la otra cara de la plasticidad del derecho del Estado al que nos hemos ya referido. En
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segundo lugar, la eficacia del Derecho podía ser instrumental y simbólica. Por un lado,
una ley puede ser sancionada para ser implementada y producir efectos en un campo
social dado (educativo, de la salud, políticas fiscales, etc.), teniendo una eficacia
instrumental; por el otro lado, puede ser sancionada sólo para producir el efecto de
contar con una ley en un determinado campo social, y ese hecho en sí mismo tiene
impacto público independientemente de que la ley sea o no implementada, teniendo en
consecuencia eficacia simbólica. Así, las eventuales deficiencias de la eficacia
instrumental del Derecho podrían ser compensadas, al menos en parte, por su eficacia
simbólica.
De acuerdo con su “constructivismo estructuralista”141, nombre de una perspectiva de
análisis social que da cuenta de que ambas, las estructuras objetivas y las mentales,
guían y condicionan las prácticas sociales y aún las producen; P. Bourdieu
conceptualiza el derecho como un espacio social o sistema de relaciones relativamente
independiente de las demandas externas, en el cual los participantes compiten por la
autoridad jurídica, la forma por antonomasia de la violencia simbólica legítima,
monopolio del Estado, el que puede ejercer también violencia física.142 Es decir, en el
campo jurídico se compite por decir lo que dice el derecho. En esta definición de
Bourdieu emerge claramente la caracterización del derecho como en parte autónomo y
en parte dependiente de los factores sociales, posición que reconoce, al mismo tiempo,
su habilidad para producir efectos sociales y la limitación para producirlos dentro de las
estructuras preexistentes. En contraste con la visión del “cambio social normal”
descripta antes, el nominalismo realista de Bourdieu143 acepta la eficacia casi mágica
del Derecho de transformar el mundo social (modificando las palabras por medio de las
cuales se lo nombra, o generando nuevos esquemas de percepciones o representaciones
del mismo o aún imponiendo nuevas categorías de división dentro de él), admitiendo

141 Esta es la denominación que Andrés García Inda le da al abordaje de Bourdieu en “Introducción. La
razón del derecho: entre habitus y campo”, en “Poder, Derecho y Clases Sociales”, Bilbao, España:
Descleé de Brouwner, año 2001, p. 13.
142 Bourdieu, Pierre (2001). “La fuerza del derecho. Elementos para una sociología del campo
jurídico”, en “Poder, Derecho y Clases Sociales”, Bilbao, España: Descleé de Brouwner, pp. 167-168.
143 Bourdieu compara su propia posición con la que denomina “nominalismo radical” del pensador
Michel Foucault, para quien el discurso legal tiene el poder de producir las cosas que nombra, más allá de
las condiciones sociales imperantes (Ibídem, p. 202).
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que ello sólo es posible bajo la condición de la adaptación o ajuste de las normas legales
a la realidad social, “porque el Derecho responde, al menos aparentemente, a las
necesidades e intereses reales.”144 Lo que ocurre en el mundo social en general acerca
de que las representaciones o ideas que los sujetos o agentes sociales se crean respecto
del mismo, forman parte de la verdad objetiva del mundo social, porque el mundo
funciona a partir de creencias; sucede en igual o mayor medida en el campo jurídico,
constituyendo las representaciones de los agentes jurídicos la forma dominante de
representación del mundo social que forma parte de la realidad145, y que se legitima a
través del ejercicio de la violencia simbólica. Por esta última, el autor entiende
“...violencia que fuerza una sumisión que no es percibida como tal, sustentada en las
expectativas colectivas, en las creencias socialmente inculcadas, transformando de ese
modo las relaciones de dominación y sumisión en relaciones afectivas, y al poder en
carisma ...”146
Este tipo de violencia que ejerce el Derecho hace referencia a la imposición de valores y
creencias bajo una aparente legitimación, erigiéndose así en una poderosa herramienta
para producir “capital simbólico”, esto es, cualquier tipo de poder o recurso
(económico, cultural o social) en tanto es reconocido o tiene prestigio social. En
síntesis: para Bourdieu el derecho tiene efecto sobre las prácticas sociales sólo a través
de la interiorización por los agentes de las ideas y representaciones dominantes que
aquél produce y que configuran disposiciones a actuar, pensar y percibir que el autor
denomina “habitus”; como así también, a través de la creencia o motivación específica
de los agentes en el campo, a la que el autor llama “interés”.
Bajo tal marco teórico y en relación al tema de este trabajo empírico, concedido que el
“habitus” y el “interés” de los agentes judiciales en los Tribunales de Familia de
Córdoba están orientados por la meta de alcanzar en cada caso “el mejor interés del
niño” para lo cual se requiere escucharlo de una manera directa e inmediata tal y como
lo prescriben las normas analizadas en la sección previa, las preguntas a hacerse son:
144 Ibídem, p. 205.
145 Bourdieu, P. (2019). “Curso de Sociología general 1. Conceptos fundamentales”, Buenos Aires,
Argentina: Siglo XXI editores, pp. 93-107.
146 Bourdieu, P. (1999). “Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción”, Barcelona, España:
Anagrama, 2da. Edición.
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¿Ha cambiado la reforma legal que introdujo el derecho de NNA a expresar su opinión,
las prácticas de los operadores judiciales en el fuero de familia? ¿Implica la
implementación de la “Doctrina de la Protección Integral” una verdadera protección
para las personas menores de edad o las audiencias judiciales para escucharlas se
caracterizan más bien por una interpretación acrítica y neutral de los NNA como sujetos
de derechos? Para resumir: ¿El derecho de las personas menores de edad a expresar su
opinión está siendo implementado de manera adecuada o el modo en que lo está siendo
podría ser potencialmente dañino debido al mayor involucramiento de los hijos e hijas
en la disputa de sus padres? ¿los miembros del fuero de familia podrían estar ejerciendo
violencia simbólica sobre los niños, niñas y adolescentes cuando los escuchan?
Finalmente, ¿es la institución del “Abogado del Niño” una mejoría para la autonomía
progresiva de NNA o sólo es otra forma de involucrarlos más profundamente en el
conflicto de los adultos? En la sección siguiente se dará una respuesta a estas preguntas,
a partir del análisis de las representaciones y autopercepciones que sobre sus prácticas
tienen los operadores judiciales en los Tribunales de Familia de Córdoba.

IV) Las representaciones de jueces y demás operadores judiciales sobre la práctica
de escuchar a niños, niñas y/o adolescentes
Once personas que desempeñan diferentes roles en la Justicia de Familia de la ciudad de
Córdoba (cinco jueces de familia, tres asesores de familia, la fiscal de familia y los Jefes
de cada uno de los dos equipos técnicos147), han respondido en el mes de abril de 2019
un cuestionario de seis preguntas y, cuando fue necesario aclarar alguna respuesta,
fueron entrevistadas148. Cuatro de las preguntas están referidas a cómo se implementa
en los juzgados de familia el derecho de los chicos y chicas a expresar su opinión y

147 Hay dos equipos técnicos integrados por psicólogos y asistentes sociales. Ambos forman parte de la
essructura organizacional del Fuero de Familia de la ciudad de Córdoba. Mientras que uno de ellos
(CATEMU) hace informes de diagnóstico de la situación familiar cuando Jueces, Asesores o Fiscal de
Familia así lo requieren o una de las partes de la disputa lo ofrece como prueba; el otro (ETIRC) focaliza
su intervención en los conflictos de los padres o madres con sus hijos/as o los abuelos/as con sus
nietos/as, cuando la falta de vínculo durante largo tiempo dificulta la reanudación de la relación con los
niños/as y/o adolescentes.
148 Dos Asesores de Familia y dos jueces no respondieron el cuestionario remitido por e-mail, pero
quienes lo hicieron abarcan la totalidad de las funciones o roles existentes en los Tribunales de Familia de
Córdoba que deben participar en las audiencias en las que se escucha a niñas, niños y adolescentes.
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cómo es valorada ésta, y las dos últimas apuntan al rol del “Abogado del Niño” y a la
diferencia de su actuación con la de los Asesores de Familia cuando éstos representan
los intereses de las personas menores de edad en el proceso judicial.
Con respecto a la expresión de la opinión de los niños, hay un consenso general sobre la
importancia de escucharla. Se podría decir que, sin duda alguna, los miembros de los
Tribunales de Familia exhiben una completa “conversión”149 al nuevo paradigma de la
“Doctrina de la Protección Integral”. A pesar de esta visión común, se han detectado
tres posiciones entre quienes respondieron el cuestionario: la que cuenta con mayor
cantidad de adeptos, sostiene que, en principio, las personas menores de dieciocho años
de edad deberían ser escuchadas en todo proceso judicial en el que estén cuestionados
asuntos de su interés, aceptando que hay ciertas clases de procesos que son más
adecuados para el ejercicio innegable de este derecho, esto es, dando prioridad a tipos
de procesos judiciales, tales como cambio de cuidado personal, derechos de
comunicación , adopción, delegación del ejercicio de la responsabilidad parental,
acciones de filiación y suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental; y
descartando otras clases de acciones tales como juicios de alimentos y autorización para
vender bienes de niños/as y/o adolescentes. Dentro de esta postura mayoritaria hay
también cierto grado de acuerdo en relación a cuál es la oportunidad apropiada para
escuchar a NNA durante el proceso, evitando que sean citados/as al comienzo del juicio
cuando la prueba aún no ha sido producida o a la audiencia fijada para resolver una
medida cautelar o urgente peticionada por una de las partes. Realmente, como lo plantea
una Asesora de Familia:
“Apenas se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial, había consenso para escuchar
(niños/adolescentes) en todos los procesos judiciales; pero entonces, a medida que fue
pasando el tiempo, la falta de tiempo para fijar más audiencias hizo que los juzgados
de familia se limitaran a los casos estrictamente conflictivos.”
Otra restricción para escuchar a las personas menores de edad concierne, naturalmente,
a su edad y capacidad progresiva. Esta limitación impuesta por el derecho sobre la base
149 El término ha sido empleado por Thomas Kuhn en su explicación del desarrollo de la ciencia a partir
de cambios paradigmáticos. Kuhn, Thomas (1992). “La estructura de las revoluciones científicas”,
Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica, pp. 233-236.
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de fundamentos biológicos es reconocida por todos, subrayando una Juez de Familia y
una Asesora de Familia que cuando los niños/as son muy pequeños/as, deben ser
escuchados de manera indirecta a través de la observación profesional de uno de los
Equipos Técnicos que integran el Fuero de Familia. Las audiencias para escuchar NNA
son más frecuentemente convocadas por el Jueces de Familia, no obstante que algunas
veces los Asesores de Familia o una de las partes puede pedir al juzgado que la fije. En
ciertas clases de conflictos (acciones de paternidad, adopción de integración, suspensión
de la responsabilidad parental o asuntos de competencia), la Fiscal de Familia
usualmente hace el pedido. En la mayoría de estas audiencias, se requiere la presencia
de los profesionales de uno de los equipos técnicos (regularmente un/a psicólogo/a y
un/a trabajador/a social, como así también la de los/as Asesores/as de Familia en su
función de representación complementaria de los intereses de NNA, pues su
intervención es obligatoria en todo proceso judicial en el que dichos intereses estén en
juego. Finalmente, es similar la evaluación llevada a cabo por todos los que adhieren a
esta posición sobre el impacto funcional general de escuchar a NNA a fin de obtener
una mejor comprensión de su “mejor interés”. Más aún, uno de los operadores judiciales
incluidos en este grupo señaló que la evaluación del carácter funcional o no del acto de
escuchar a las personas menores de edad para el logro de su “mejor interés”, no se
puede establecer “a priori” sino solamente “a posteriori” de su escucha, dependiendo el
resultado, entre otros factores, de la personalidad del niño/a o adolescente, como así
también del hecho de la existencia de intervenciones judiciales previas desde el Fuero
de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y de Género.150 Esta postura es compartida por
seis miembros del Fuero de Familia y recibe el nombre de intermedia, justamente por
encontrarse entre otras dos posiciones opuestas: una, que se puede denominar legal e
instrumental, porque sostiene que escuchar la opinión de NNA es un imperativo legal a
cumplir en todo proceso que involucra sus intereses, con la sola restricción de su edad o
150 En la Provincia de Córdoba se han creado hace aproximadamente diez años tribunales especializados
en violencia familiar. Un análisis de la superposición de intervenciones en los mismos conflictos por parte
del Fuero de Familia y el de Violencia Familiar, cuanto de los efectos que ello producía en la vida
cotidiana de los miembros de las familias en crisis, ha sido efectuado por esta ponente para el XIV
Congreso Nacional y IV Congreso Latinoamericano de Sociología Jurídica, el que tuvo lugar en Córdoba
en octubre de 2013. El título de la ponencia presentada fue: “La respuesta judicial a los casos de
violencia familiar: ¿solución integral o mero procesamiento de disputas?
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discapacidad mental. Para los dos miembros del Fuero de Familia que sustentan esta
mirada está claro que el derecho de niños/as y adolescentes a dar su punto de vista en
todo proceso judicial implica por parte de los operadores judiciales el deber formal, no
discrecional, de escucharlos. Las únicas limitaciones para así hacerlo son de naturaleza
biológica. En contraste con esta visión, una tercera concepción destaca que NNA son
principalmente sujetos con derechos que al expresar su opinión en un juicio muestran
sus sentimientos, deseos y necesidades como parte de un proceso de construcción de su
subjetividad en el contexto de una disputa familiar judicializada. Consecuentemente, su
presencia en las audiencias judiciales estará justificada bajo la condición de que se
favorezca la expresión independiente de sus experiencias y expectativas y que, al mismo
tiempo, se los proteja de manipulaciones e influencias de los adultos, que los vuelve
objetos de prueba de otras personas (por ejemplo, uno o ambos padres). Ello significa
que si los niños/as y/o adolescentes son considerados otra parte de la familia en
conflicto o crisis, la asimetría de su posición (en relación a los adultos) es negada,
volviéndose más difícil para ellos mostrar su subjetividad y, de esta manera, defender
sus derechos. Como expresar su opinión es un derecho y no una obligación, ellos
podrían hacerlo o no, y aún podrían participar en un proceso judicial o rehusarse a
hacerlo. Esa es la razón por la cual los operadores judiciales deberían ser muy
cuidadosos de proveer a niños/as y adolescentes las condiciones adecuadas para el
ejercicio de este derecho, a fin de evitar que éste se vuelva una herramienta invasiva o
aún iatrogénica en sus vidas. Como lo dice uno de los tres miembros del Fuero de
Familia que participa de este posicionamiento crítico:
“Esto nos lleva a la conclusión de que no necesariamente en todo proceso legal que
versa sobre intereses de niños, niñas y/o adolescentes, éstos serán citados y
escuchados.”
Aún más, el escuchar a niños y adolescentes será funcional a su “mejor interés” siempre
que el espacio en el que expresen sus opiniones los preserve de lealtades divididas y de
sobreinvolucramiento en la pelea de los padres.
Otra entrevistada expresa una idea similar:
“Escuchar a niños y adolescentes es necesario para alcanzar el “interés superior” del
niño. Yo considero que el rol de la Justicia de Familia es muy importante, debido a la
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función de tercera parte que desempeña, introduciendo la Ley en las familias en las
cuales el proceso de aceptación de la norma está cuestionado o aún virtualmente
prohibido. Sin embargo, es necesario evaluar las condiciones relativas a cómo y
cuándo ellos son escuchados.”
Indudablemente el nombre dado a esta postura se debe a que la misma cuestiona una
obediencia literal e irreflexiva de la regla de escuchar la opinión de niñas, niños y
adolescentes en un proceso judicial relativo a asuntos que les conciernen.

V) Las opiniones sobre la figura del abogado del niño y las percepciones o
creencias sobre su relevancia en las prácticas judiciales
De manera similar, los pensamientos e ideas entre los miembros del Fuero de Familia
relativos a la institución del “Abogado del Niño” pueden ser organizadas en torno a tres
posturas: 1) Por un lado, aquéllos que sostienen una perspectiva restrictiva de acuerdo
con la cual reconocen el derecho a una asistencia técnica por parte de chicas y chicos
como parte de la “Doctrina de la Protección Integral” y de esta forma, como un muy
importante avance en la posibilidad de ejercer derechos por sí mismos. Pero el pedido
de participación en el proceso legal debe ser evaluado para determinar el grado de
comprensión por parte de la persona menor de edad de lo que significa ser parte en éste
de una manera autónoma con respecto a sus representantes necesarios, y de la meta o
interés personal para hacerlo así, así como también para descartar la existencia de una
estrategia de manipulación por parte de los adultos en conflicto. Compartiendo esta
concepción, pero con un punto de vista más radical sobre la implementación de este
instituto, una de las funcionarias afirma que la intervención en el proceso legal bajo la
representación de sus propios abogados debería ser la pauta dentro de la categoría legal
de los “adolescentes” reconocida por el Código Civil y Comercial.151 Excepto por la
última afirmación, esta es la posición mayoritaria compartida por seis miembros del
Fuero de Familia. 2) Por otra parte, hay un enfoque legalista compartido por tres
personas, que subraya el empoderamiento que la Institución implica para niños/as y
151 El art. 25 del CCCN. Crea una nueva categoría dentro de la clase más amplia de las personas menores
de edad: los adolescentes, jóvenes que tienen trece o más años. Ver la nota al pie 16 sobre algunos de los
derechos que les reconoce el nuevo Código a tales personas.
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adolescentes, confiriéndoles autonomía a través de su asistencia legal personal, y
facilitando de este modo su acceso a la justicia. Sin embargo, como al momento de
realizar la recolección de datos (abril de 2019) la figura no había sido aún reglamentada
por una norma específica152, existían muchas dudas acerca de quién debía desempeñar
el rol, quién elegía el profesional y pagaba por el servicio, etc. Más existía consenso
acerca de que tal rol no debía ser desempeñado por los Asesores de Familia. 3)
Finalmente, hay una visión escéptica concerniente al rol del “Abogado del Niño” y a la
conveniencia para los intereses de las personas menores de edad de que participen en un
proceso judicial de una manera tan directa. Sólo dos operadores judiciales cuestionaron
la utilidad del instituto, manifestando que lejos de preservar a los niños del conflicto de
sus padres, contribuye a involucrarlos aún más, porque implica que ellos se colocan a sí
mismos en una posición adultizada en la contienda. Aducen además que aparte de las
consecuencias dolorosas que los niños/as y/o jóvenes deben confrontar debido a la
separación o divorcio de sus padres, el hecho de tomar parte directamente en el proceso
legal como una parte más, produce efectos negativos, tales como conflicto de lealtades,
sentimientos de culpabilidad, necesidad de establecer alianzas o coaliciones, etc.
A pesar de estas diferentes valoraciones sobre la figura del “Abogado del Niño”, hay un
alto nivel de coincidencia entre los operadores judiciales del Fuero de Familia sobre los
rasgos principales que la caracterizan. Todos ellos explicaron claramente la diferencia
entre el rol del “Abogado del Niño” y el de los Asesores de Familia. Mientras el
primero realiza una representación técnica de los intereses de una persona menor de
edad como parte en un proceso legal, expresando cuáles son sus sentimientos y deseos;
los segundos desempeñan una representación complementaria o principal153 en los
procesos judiciales en los que están en juego los intereses de aquéllas. Aún más, como
152 Justamente el 28 de junio de 2019 la Legislatura cordobesa ha sancionado la Ley10.636 que
reglamenta la figura del Abogado del Niño, cuya intervención representando legalmente los intereses
personales e individuales de las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento administrativo o
judicial, tendrá lugar “sin perjuicio de la representación complementaria que ejerce el Asesor de Niñez y
Juventud”.,
153 De acuerdo al art. 103 del CCCN. “representación complementaria” implica que el Asesor de Familia
refuerza el rol de representación necesaria que los padres ejercen en relación a sus hijos cuando los
intereses de éstos están en juego en un proceso judicial. En tanto que “representación principal” significa
que procede cuando los representantes necesarios o legales de personas menores de edad, incapaces o con
capacidad restringida no realizan acción legal alguna o simplemente cuando no hay ningún representante
necesario o legal.
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varios de los interrogados remarcaron, la opinión del Asesor de Familia acerca del
“mejor interés” del niño/a y adolescente puede ser consistente o no con los deseos
expresados por éste o ésta154. Hay también pareceres coincidentes acerca de la
frecuencia de casos en los Tribunales de Familia en los que personas menores de edad
han pedido participación a través de la representación de un “Abogado o Abogada del
Niño. No más de diez casos durante los últimos diez años, dice una Asesora de Familia.
La apreciación general es que la figura ha sido usada en pocos conflictos familiares, casi
todos caracterizados por ser crónicos, muy controvertidos y que han versado sobre
vínculos extremadamente dañados entre padres-hijos/as. De hecho, esta ha sido también
la experiencia de esta ponente, considerando un período de casi ocho años de
desempeño del rol de Asesora de Familia: solamente en cinco casos en los que
interviene como representante complementaria, sus representados (algunos niños, otros
ya adolescentes) pidieron participación como partes con la asistencia técnica de la figura
del “Abogado del Niño”. Todos ellos, excepto uno, fueron expedientes de largo tiempo
de judicialización en los que, por diferentes razones traumáticas, las relaciones padreshijos estaban deterioradas o totalmente cortadas, y los intentos del Juzgado de Familia
por recuperarlas, generó una reacción cuestionadora por parte de hijas o hijos,
probablemente influenciada por las madres. El quinto caso fue el de un niño de 11 años
que se convirtió en el “trofeo de guerra” entre el padre legal (aunque no el biológico) y
la madre, denegando una de las Juezas de Familia intervinientes la posibilidad del hijo
de impugnar la paternidad matrimonial hasta que cumpliera los catorce años de edad.155
Cuando el adolescente llegó a los catorce años, inmediatamente inició la acción de
impugnación del reconocimiento de la paternidad en contra de su padre legal a través de
la asistencia técnica de una letrada que desempeñó el rol de “Abogada del Niño”, rol
154 Parte de la doctrina piensa que la coexistencia de ambas instituciones es la consecuencia de la
manifestación residual del paradigma del “menor en situación irregular”, resaltando que mientras que la
figura del “Abogado del Niño” es consistente con la “Doctrina de la Protección Integral”, la
representación ejercida por los Asesores de Familia hoy en día proviene del rol de representación
promiscua que desempeñaban antes, durante la vigencia del paradigma anterior sobre la infancia y
adolescencia. Cfr. por ejemplo, Medina, Laura Vanesa (2016). “Aspectos sociolegales en el acceso a la
justicia de niñas, niños y adolescentes”, en Lora, Laura N. (compiladora). “La infancia herida.
Perspectiva socio-jurídica”, Buenos Aires, Argentina: Eudeba, pp. 131-132.
155Antes de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, el Código derogado establecía en su
art. 127 la distinción entre “menores impúberes” y “menores adultos”, según tuvieren menos de catorce
años o ya hubieren adquirido dicha edad.
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que fue ejercido por una abogada particular especialista en niñez y adolescencia.156
Otras dos intervenciones fueron efectuadas por esta ponente en una representación
directa de tres adolescentes. En un primer caso, a fin de impugnar la paternidad
matrimonial en contra del marido de la madre de una joven de catorce años, y reclamar
la filiación extramatrimonial en contra del presunto padre biológico. Se trató de una
situación especial, porque si bien la madre acompañó a la joven a requerir el servicio
legal, ella no estaba de acuerdo en que su hija iniciara acción de impugnación en contra
de su esposo (de quien ella se encontraba separada), por lo que la institución del
Abogado del Niño pareció más apropiada para representar los intereses de la
adolescente. De acuerdo con la posición restrictiva descripta en primer lugar, la joven
fue evaluada por las Profesionales de CATEMU, llegando a la conclusión de que ella
entendía perfectamente de qué se trataba el juicio y cuáles eran sus efectos legales. El
segundo caso, fue una derivación por parte de un Juzgado de Familia en una disputa
muy fuerte entre dos padres con mentalidades opuestas, tratando ambos de influenciar a
su hija e hijo adolescentes: el padre, tratando de modificar un cuidado unilateral por un
cuidado compartido; en tanto que la madre mantener la situación sin modificación
alguna. La presión que ejercieron ambos sobre sus hijos fue tan fuerte que la jovencita
de sólo 16 años sufrió un accidente cerebro vascular (ACV). Ambos hijos hicieron una
presentación con esta ponente como Abogada del Niño proponiendo un cuidado
compartido alternado que los habilitara a pasar la misma cantidad de tiempo en la casa
de uno y otro progenitor, en una búsqueda de restablecer a través de lo legal un
equilibrio y una armonía que no había en lo emocional,entre ambos progenitores.
Evidentemente, con la sanción de la Ley provincial que reglamenta la figura del
“Abogado del Niño” han quedado zanjadas varias discrepancias que existían entre los
operadores judiciales a su respecto.

156 Adviértase que esta es la solución propiciada por la Ley provincial 10.636 mencionada en la nota al
pie nro.29, cuyos arts. 2 y 3 establecen la creación de un Registro Provincial de Abogados del Niño y los
requisitos para poder inscribirse. Es decir, el rol será ejercido por letrados/as en el ejercicio liberal de la
profesión, con matrícula vigente y que acrediten especialización en derecho de la infancia y la
adolescencia, o que hayan ocupado cargos en algún área de la Administración Pública que tenga por
objeto la protección de los derechos de NNA o que hayan participado o participen en organizaciones de la
sociedad civil que trabajen la problemática. Otro rasgo interesante de la Ley es que establece que el pago
de los honorarios del “Abogado/a del Niño” serán a cargo del Estado Provincial.
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Conclusiones
El análisis previo es un estudio de caso de la cultura judicial de Córdoba en torno a la
implementación del derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión en un
proceso judicial cuando se discuten en el mismo, asuntos de su interés. Se realizó un
estudio empírico a partir de suministrar un cuestionario a los miembros de los
Tribunales de Familia de la ciudad de Córdoba para conocer cuáles son sus ideas o
representaciones acerca de la participación de las personas menores de edad en los
juicios que allí se tramitan. Se partió del supuesto de P. Bourdieu de que las
percepciones que los agentes generan sobre el mundo social son constitutivas de éste, lo
que trasladado al campo jurídico, espacio social de la dominación simbólica por
excelencia, implica que las opiniones y creencias de los operadores judiciales (Jueces,
Asesores, Fiscal y miembros de los Equipos Técnicos), lejos de ser meramente
descriptivas, configuran la realidad vigente en la aplicación del derecho de NNA a
participar en los procesos judiciales, sea de manera directa cuando son convocados por
los juzgados de familia, sea mediante su intervención a través de la representación
técnica de la figura aún controvertida del “Abogado del Niño”.
Como resultado de la indagación empírica efectuada, se detectaron tres posiciones
diferentes con respecto a las implicaciones de la prescripción legal de escuchar a NNA:
una más general que considera que, en principio, ellos deben ser escuchados cuando sus
intereses estén en juego, aunque limitando la escucha según las clases de juicios y la
oportunidad procesal. Las dos posiciones restantes son miradas opuestas, enfatizando
una de ellas el carácter imperativo de la norma del art. 707 del CCCN., el que no admite
implementación discrecional; en tanto que la otra subraya que la expresión “sujetos de
derechos” significa reconocer la “subjetividad” de niños/as y adolescentes, y la
responsabilidad por parte de los operadores judiciales de garantizarles condiciones
adecuadas para escucharlos; esto es, evitando su contaminación con el conflicto y las
posiciones en éste de los adultos, respetando su deseo y decisión de hablar o no.
Coincidentemente, tres posturas se encontraron con respecto a las opiniones de los
operadores judiciales sobre la participación de NNA a través de la figura del “Abogado
del Niño”. Por una parte, aquellos que la aceptan como parte del nuevo paradigma sobre
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la infancia y la adolescencia, condicionando su participación a una evaluación sobre su
grado de madurez y comprensión. Por otro lado, aquéllos que reconocen la figura, pero
piensan que debería ser regulada por una ley específica. Finalmente, aquéllos que son
más bien críticos sobre su implementación.
Como se analizó anteriormente cuando se reflexionó sobre la relación entre cambio
legal y transformación de las prácticas al interior del campo jurídico, la deconstrucción
del anterior paradigma de los “Menores en situación irregular” que viene teniendo lugar
en los últimos trece años, podría estar llevando a los operadores judiciales a sostener el
nuevo paradigma de la “Doctrina de la Protección Integral” en una especie de defensa
fundamentalista de sus principios. Sin embargo, es tiempo de empezar a revisar esta
estricta e inflexible postura que, en lugar de favorecer los intereses de NNA,
empoderándolos, podría estar debilitando aún más su posición en la familia y en la vida.
En este sentido, la concepción crítica sobre el significado del derecho de NNA a
expresar su opinión, así como la mirada escéptica sobre el rol del “Abogado del Niño”,
deberían ser consideradas como referencias de una actitud más reflexiva sobre la
cuestión.
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Resumen
En la presente analizaré sintéticamente el derecho constitucional convencional de la
niñez y adolescencia a participar de todos los procesos que las y los afecten y que sus
opiniones sean tenidas en cuenta y la mediación como una alternativa para efectivizar
esos derechos. Asimismo, realizaré una aproximación a la realidad de la Primera
Circunscripción de la provincia de La Pampa conforme las estadísticas del Centro
Público de Mediación Judicial y la propia experiencia como abogada de parte y
mediadora en el fuero a los fines de visibilizar la problemática.

Abstract
Hereby I will synthetically analyze the conventional constitutional right of children and
adolescents to participate in all the processes that affect them and that their opinions are
taken into account and mediation as an alternative to realize those rights. Also, I will
make an approximation to the reality of the First Circumscription of the province of La
Pampa according to the statistics of the Public Center of Judicial Mediation and my own
experience as a lawyer for the party and mediator in the jurisdiction for the purpose of
making the problem visible.

Referencia a la temática
A partir de la reforma constitucional del año 1.994 y la incorporación de los tratados y
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convenciones de derechos humanos, la niñez y adolescencia requieren un abordaje
diferente.
En especial, con la Convención de los Derechos del Niño se produce el paso de la
llamada teoría de la “situación irregular” o del sistema “tutelar” a la de “protección
integral”. Hay un cambio de perspectiva en la forma de entender la niñez y la
adolescencia.
Hoy, a treinta años de la Convención de los Derechos del Niño podemos decir que la
Doctrina de los Derechos Humanos de las niñas, los niños y los adolescentes se
encuentra consolidada en la República Argentina.
Sin embargo, la aplicación y puesta en práctica de la misma pareciera que no han ido de
la mano, ni tampoco ésta ha sido homogénea en todo el país, existiendo una brecha
entre la norma jurídica y el efectivo ejercicio de los derechos.
La Doctrina ha ido desarrollando el andamiaje jurídico existente:
La obligada perspectiva de derechos humanos ha significado una verdadera
revolución en los diferentes subsistemas que integran la sociedad, cuyo eje
central es la persona humana y la satisfacción de sus derechos. Así, los
instrumentos de derechos humanos —con jerarquía constitucional desde
1994— han conminado a revisar de manera crítica todo el plexo normativo
inferior. Esto ha dado lugar al conocido “derecho civil constitucionalizado”
o, en palabras de Mosset Iturraspe, a una suerte de “publicización del
derecho privado”. (Herrera, Caramelo y Picasso, 2015:6).
Se fue adaptando la concepción de constitucionalizción del derecho civil, incluido el
derecho de las familias, para luego agregarle el de convencionalidad.
En este marco, signado por la internalización de los derechos humanos y la
consecuente complejización del derecho constitucional, donde nacen y se
desarrollan conceptos como el de “constitucionalización”, “humanización”
o “universalización del derecho de familia (…) todo el derecho, como
construcción estatal que es, está sujeto, al igual que todas las relaciones que
regula, a la Constitución y a los derechos fundamentales contenidos en ella”
(Gil Dominguez, Famá y Herrera, 2006:33-34)
En el año 1990 la Argentina ratifica la Convención de los Derechos del Niño a través de
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la Ley 23849. Esta decisión política fue robustecida por la incorporación de los
instrumentos de derecho Internacional al bloque de constitucionalidad en el art. 75 inc.
22 de la Constitución Nacional en el año 1994.
En este sentido, la Convención produce un cambio radical, un antes y después que
interpela a todos los operadores que trabajan en la temática a adaptar y adaptarse al
nuevo paradigma.
Entre otras razones por ello podemos afirmar que la aprobación de la
Convención sobre los Derechos del Niño, el 20/11/1989, en el marco de la
Asamblea General de la ONU, constituye un hito fundamental en el
reconocimiento de los derechos humanos de la niñez. Y decimos entre otras
razones, porque el valor fundamental de la Convención radica en que
inaugura una nueva relación entre el derecho y los niños, relación que se
conoce como modelo o paradigma de la “protección integral de derechos”.
(Beloff citada en Gil Dominguez, Famá y Herrera, 2006: 536).
Beloff (1999:9) señala que: “La Convención es entonces: el marco mínimo de
reconocimiento y respeto a los derechos de los niños en el que deben inscribirse las
prácticas y las políticas de los países que la han ratificado”.
Por su parte, Bertole y Torroba (2017:18) expresan: “Este cambio revolucionario e
integral viene a poner de relieve principalmente a la niña, el niño y al adolescente como
verdaderos sujetos de derechos”.
Dentro de la implicancia de ser verdaderos sujetos de derechos, cobra vital importancia
el concepto de interés superior y la debida participación de las niñas, niños y
adolescentes en todos los asuntos que los afecten y que su opinión sea tenida en cuenta.
La aparición de este nuevo concepto, generó críticas por parte de la doctrina por su
imprecisión y la discrecionalidad que dejaba en manos de los jueces. Según Grosman
“… se ha querido poner de manifiesto que al niño le asiste un verdadero y auténtico
poder para reclamar la satisfacción de sus necesidades esenciales. Simboliza la idea de
que ocupa un lugar importante en la sociedad y ese lugar debe ser respetado” (citada en
Krasnow e Iglesias, 2017: 23).
La Corte Interamericana también desarrolló el concepto al igual que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. La primera en señaló que “Este principio regulador de la
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normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en
las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de
éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y
alcances de la Convención de los Derechos del Niño”.157
Por su parte, en el caso Fornerón se definió
… La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado al
respecto que "toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna
limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o niña, debe tomar en
cuenta el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las
disposiciones que rigen esta materia", que dicho interés superior "... se
funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de
los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno
aprovechamiento de sus potencialidades...", y que su determinación "... en
casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la
evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto
negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o
riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, en el bienestar del
niño...158 .
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho al respecto que "el interés superior
del niño proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los
niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio
para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto, se prioriza el del niño
(conf. Fallos 328:2870; 331:2047, entre otros)…”. 159
No obstante su aparente vaguedad y amplitud interpretativa, el Comité de los Derechos
del Niño elabora en el año 2013 la Observación General N° 14, “Sobre el derecho del
niño a que su interés superior sea una consideración primordial”.
A través de la Observación se establece que el interés superior del niño es un concepto
157
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triple que acoge un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental
y una norma de procedimiento (párrafo 6).
La observación vino a dar luz respecto a la imprecisión del concepto. Así el mentado
interés superior debe desentrañarse en el caso concreto considerando dos etapas: la
evaluación y la determinación. A su vez, uno de los elementos a tener en cuenta para la
evaluación es la opinión del niño (párrafo 53).
De la mano de este principio se erige otro de los pilares básicos del nuevo paradigma en
niñez y adolescencia, como es la debida participación que se le debe otorgar a las niñas,
los niños y adolescentes, en todo asunto que las y los afecte.
Una correcta evaluación del interés superior en el caso preciso (sólo así se respeta la
individualidad como sujeto de derechos) implica necesariamente la participación de la
niña, el niño o el adolescente involucrado (directa o indirectamente).
Es por ello que la mediación como método alternativo de resolución de los conflictos
familiares (ejercicio de la responsabilidad parental, cuidado personal, sistema
comunicacional, alimentos) se vislumbra como un espacio apropiado para el ejercicio de
los derechos de este grupo de sujetos.
Esto guarda estrecha relación con el debido acceso a la justicia entendida como solución
justa y no como el mero “acceso a la justicia” como sistema judicial.
El derecho a una solución –pacífica en lo posible– es un derecho humano básico
fundamental que en un sistema legal igualitario que pretenda garantizarlos y no solo
proclamarlos requiere que los conflictos sean resueltos adecuada y oportunamente.
La mediación es un proceso donde existe autocomposición de las partes en conflicto
implicando esta actividad que el eventual acuerdo al que lleguen es diseñado
exclusivamente por ellos conforme las mejores alternativas en sus trayectorias
familiares y en sus contextos actuales responsabilizándose por la decisión.
… La experiencia en los conflictos familiares ha demostrado que los
acuerdos alcanzados por las partes, a los fines de resolver sus conflictos,
tienen mucha más efectividad que una sentencia dictada por un juez. Es en
la autocomposición de sus diferencias donde los justiciables encontrarán una
solución más eficiente a sus problemáticas, entenderán que pueden y
necesitan comunicarse para ir generando todos los acuerdos que resulten
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necesarios para encontrar soluciones a las diferentes dificultades que se les
vayan presentando …(Rodriguez Cussani, 2014:69)
Por ello, en los procesos familiares o relativos a los cuidados, la mediación se acrecienta
como una herramienta fundamental en tanto, tratándose de personas o grupos de ellas
relacionadas por vínculos y emociones, sus principios colaboran para mantener
incólumes dichas relaciones. Se propone un trabajo de dialogo, en igualdad de
condiciones y en pos de arribar a uno o varios acuerdos que faciliten la comunicación
entre las partes y que éstas puedan organizar las cuestiones esenciales a los cuidados
hacia el futuro.
Por su parte, la característica de informalidad del proceso (sumada ésta a los principios
de voluntariedad, inmediatez, neutralidad, imparcialidad, rapidez, menores costos y
confidencialidad), crea un contexto más propicio para una debida participación de las
niñas, los niños y los adolescentes conforme establece la recomendación del Comité de
los Derechos del Niño (párrafo 23 de la Observación N°14).
De allí la importancia fundamental de la participación de las niñas, los niños y los
adolescentes en estos procesos, no solo por la imperatividad del marco jurídico que nos
compele a ello sino porque son, muchas veces, los principales protagonistas de las
cuestiones que tratan sus progenitores y/o afines, referentes afectivos, etcétera, en una
mesa de mediación.
Si la esencia del proceso de mediación es una participación democrática de las partes
del conflicto, resulta de sumo interés que los niños, niñas y adolescentes involucrados –
directa o indirectamente – en “esas familias” puedan hacerse oír y que sus opiniones
sean tenidas en cuenta.
… Al respecto, Cecilia Grosman ha señalado que “la trayectoria
democrática en el cuidado de la familia comienza a perfilarse bajo dos
formas: en una, la idea a consenso, que aparece como un valor central en la
familia moderna, trae aparejada la negociación y el acuerdo como modo de
componer los conflictos familiares; en la otra, se revela una mayor
preocupación por asegurar los derechos fundamentales de quienes
componen el núcleo familiar” (Gil Dominguez, Famá y Herrera, 2006: 523).
El Comité concluye que la realización del derecho a ser escuchado de niños, niñas y
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adolescentes es una obligación para los Estados cuyo objetivo hace necesario
desmantelar barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que
actualmente inhiben la oportunidad de que los niños, las niñas y los adolescentes sean
escuchados y el acceso a la participación en todos los asuntos que los afecten (párrafo
135).

3. Plexo normativo específico
3.1. El artículo 12 de la Convención de los derechos del Niño establece:
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin,
se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
En el año 2009 el Comité de los derechos del Niño dicta la Observación General Nº12
expresando que el art. 12 es una disposición sin precedentes en un tratado de derechos
humanos, reafirmando la condición jurídica y social de las niñas, los niños y los
adolescentes, que por un lado carecen de la plena autonomía del adulto pero por el otro,
son sujetos de derecho.
Así, la Observación determina que el artículo expresa dos supuestos distintos pero
interrelacionados: por un lado y de manera general, se garantiza a todo niño, niña y
adolescente que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar
su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, debiendo tenerse en cuenta su
opinión en función de su edad y madurez; y, por otro lado, de modo más específico, el
derecho a ser escuchado, en todo procedimiento judicial y administrativo que lo afecte
(Párrafo 1 y 2). Bertolé y Torroba (2017:29) señalan que:
Esta prerrogativa constituye una herramienta fundamental para lograr
percibir sus necesidades, deseos e intereses y poder protegerlos de manera
integral. Paralelamente, este derecho debe ser ejercido en condiciones de
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igualdad y no discriminación, con lo cual, corresponde al Estado adoptar las
medidas y ajustes razonables para equilibrar la situación de niñas y niños
vulnerables y así garantizar su plena participación en la evaluación de su
interés superior.
3.2. Análisis jurídico del art. 12
Los Estados partes tienen la clara obligación jurídica de reconocer el derecho y
garantizar su observancia escuchando las opiniones del niño, niña o adolescente y
teniéndolas en cuenta. Del mismo modo se debe proporcionar la debida información
para que éstos puedan optar entre ejercer el derecho o no hacerlo (párrafo 15 y 16).
Primer párrafo:
La obligación de garantía de los Estados se compone de dos elementos fundamentales:
asegurar que existan mecanismos para recabar las opiniones del niño, la niña o el
adolescente sobre todos los asuntos que los afecten y tener debidamente en cuenta esas
opiniones (párrafo 19).
En primer lugar, que el niño, la niña o el adolescente “esté en condiciones de formarse
juicio propio” no debe ser una limitación; al contrario, es obligación de los Estados
partes evaluar la capacidad de éstos para lograr una opinión autónoma, partiendo
siempre de la noción de “capacidad” (párrafo 20).
El Comité hace hincapié en que la Convención no establece límite de edad alguna para
el ejercicio del derecho de expresar su opinión (párrafo 21).
En segundo lugar, “el derecho de expresar su opinión libremente” significa que los
niños, las niñas y los adolescentes puedan expresar sus opiniones sin presión y también
optar si quieren o no ejercer su derecho de ser escuchados y escuchadas. “Libremente”
no sólo implica que no pueden ser presionados o manipulados al manifestar sus
opiniones, sino que implica una noción intrínseca ligada a la perspectiva propia de la
niña, el niño o el adolescente: tienen derecho a expresar sus “propias” opiniones y no las
opiniones de los demás (párrafo 22).
El Comité también recomienda garantizar las condiciones que deben darse para la
escucha, que se tenga en cuenta la situación individual y social del niño, niña o
adolescente, un entorno en el que se sientan seguros y respetados (párrafo 23), que no
debe escucharse más veces que lo necesario y también evitar su participación cuando se
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trata de acontecimientos dañinos (párrafo 24).
El Comité realza la importancia y necesidad de informar adecuadamente a niñas, niños
y adolescentes sobre los asuntos que se debaten, las opciones y las posibles
consecuencias; ello es fundamental para emitir una opinión libre (párrafo 25).
En tercer lugar, en “todos los asuntos que lo afecten” significa que no hay límite alguno:
en todo asunto.
En cuarto lugar, el Comité entiende que deben tenerse en cuenta las opiniones de las
niñas, niños y adolescentes en función de su edad y madurez. Esto implica que debe ser
evaluada su capacidad y analizarse seriamente sus opiniones a partir de que puedan
formarse juicio propio (párrafo 28). Deja claro entonces que los niveles de comprensión
de niñas, niños y adolescentes no van ligados a la edad biológica sino que se relacionan
con su capacidad progresiva.
Segundo párrafo:
El Comité ratifica el derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial y
administrativo. “Ambos tipos de procedimiento pueden abarcar mecanismos
alternativos de solución de diferencias, como la mediación y el arbitraje” (párrafo 32).
También aclara que se aplica tanto a procesos iniciados por el niño, la niña o los
adolescentes o por otras personas que los afecten. También se recomienda todo el
cuidado sobre el entorno y los operadores que intervienen en la escucha (párrafo 34).
Una vez que el niño, la niña o el adolescente haya decidido ser escuchado o escuchada,
deberán resolver si lo hacen directamente o por intermedio de un representante o de un
órgano apropiado (párrafo 35).
El Comité a través de sus párrafos 50 a 56 enumera los procesos civiles en los cuales
debe ser incluido el derecho a ser escuchado aludiendo también a los procesos de
mediación.
El Comité concluye que la realización del derecho a ser escuchado de niños, niñas y
adolescentes es una obligación para los Estados cuyo objetivo hace necesario
desmantelar barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que
actualmente inhiben la oportunidad de que los niños, las niñas y los adolescentes sean
escuchados y el acceso a la participación en todos los asuntos que los afecten (párrafo
135).
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3.3. Ámbito Nacional
En materia de legislación, Argentina ha dictado en el año 2005 la Ley N°26061 de
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y su Decreto Reglamentario Nº 415
en el año 2006. Los artículos 2, 3, 24 y 27 recogen el derecho a ser escuchadas y
escuchados.
El artículo 24 prevé expresamente el derecho a opinar y a ser oído. “Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a: a) Participar y expresar libremente su opinión en los
asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés; b) Que sus opiniones sean
tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. Este derecho se extiende a todos
los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al
ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y
recreativo”.
El artículo 27 prevé garantías mínimas de procedimiento y entre ellas el derecho a ser
oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente
y a que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una
decisión que lo afecte.
En la actualidad, todas las provincias han adherido a este nuevo régimen jurídico, entre
las cuales La Pampa ha sido la última provincia en hacerlo, mediante el dictado de la
Ley n°2703, del año 2013.
A su vez, el Código Civil y Comercial de la Nación (2015) ha receptado la regla de la
capacidad en el ejercicio de los derechos (artículo 23) sin considerar la edad biológica
estableciendo que será incapaz “la persona que no cuenta con la edad y grado de
madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo” (artículo
24).
A continuación, el Código (artículo 26) establece que la persona menor de edad ejerce
sus derechos a través de sus representantes legales. “No obstante, la que cuenta con
edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos
por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus
representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada” y que “La persona menor
de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a
participar en las decisiones sobre su persona”.
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Por último, al regular los procesos de familia, en el artículo 707 instituye que “… los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los
afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de
discernimiento y la cuestión debatida en el proceso”. También establece en su artículo
706 la resolución pacífica de conflictos como principio rector en el proceso de familia.
Por lo expuesto, el marco jurídico internacional y nacional es amplio e interpela a su
inmediata aplicación en todos los ámbitos que se desenvuelvan las niñas, los niños y los
adolescentes, dándole plena efectividad al derecho a ser escuchados y la verdadera
participación.
En conclusión, el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser oídos posee raigambre
constitucional y convencional y puede ser ejercido por éstos sin importar la edad
cronológica. A su vez, deben ser escuchados en todo proceso que los afecte.

4. La mediación como alternativa de resolución de conflictos
La mediación como uno de los medios alternativos de resolución de conflictos o
resolución alternativa de disputas, tiene estrecha relación con el acceso a la justicia; con
una noción más amplia del concepto de justicia. En este sentido Highton y Alvarez
(1995:35) sostienen:
La RAD no sólo tiene que ver con la descongestión de causas del sistema,
sino con el grado de insatisfacción que los integrantes de la sociedad han
manifestado al sentir que no tienen acceso a una solución justa de sus
conflictos. Una cosa es “acceso a la justicia” (entendida como sistema
judicial) y otra es “acceso a justicia” (entendida como solución justa)”. “El
interés de los métodos alternativos, especialmente la mediación, aparece de
la mano con la búsqueda de la justicia” y en estricta relación con la justicia
restauradora, esa Justicia que se hace cargo del daño y del sufrimiento
intentando rehacer situaciones de acuerdo a las posibilidades de las partes.
Las autoras entienden el acceso a la justicia como un derecho fundamental y sostienen
que “…el acceso efectivo a la justicia es el “derecho humano” más fundamental, el
requisito básico en un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizarlos y no
solamente proclamarlos… implica no solamente que los ciudadanos puedan ejercer sus
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derechos, sino, además, que sus conflictos sean solucionados adecuada y
oportunamente”
De acuerdo al mapa sobre acceso a la justicia informado por la Corte Suprema de
Justicia160, a la fecha, todas las provincias en Argentina -a excepción de La Riojaposeen algún sistema de mediación, con distintas denominaciones, oficinas y
desarrollos.
No obstante ello, si bien no existen estadísticas oficiales respecto a la participación de
niñas, niños o adolescentes en estos procesos, sabido es que no existe uniformidad en
todo el país y que, además, la participación de éstos es escasa en la mayoría de los
sistemas y las provincias. Hay una resistencia en general de los Organismos y Poderes
que organizan los procesos de mediación y de los operadores/mediadores a concretar la
escucha.
La mediación como método alternativo de resolución de los conflictos puede mejorar
las condiciones de acceso a la justica de las personas en condiciones de vulnerabilidad
(entre ellos las niñas, los niños y los adolescentes) y además, contribuir al
descongestionamiento de la justicia.
Por otra parte, Las Reglas de Brasilia161 sobre acceso a la justicia, establece en su
Capítulo II Sección 5º la participación de las personas en condición de vulnerabilidad162
en la Resolución Alternativa de Conflictos.
¿De qué hablamos cuando proponemos la mediación como alternativa?
…Es un procedimiento no adversarial en la cual un tercero neutral ayuda a
las partes a negociar para llegar a un resultado mutuamente aceptable”
(Highton y Alvarez); “Un proceso de intervención a corto plazo, orientado a
una tarea, participativo, en el que los contendientes acuerdan trabajar
voluntariamente con una tercera parte para lograr un acuerdo mutuamente
160
161

Disponible en link: http://www.cnaj.gob.ar/cnaj/docs/cuadro.jsp

Disponible en link: http://www.jus.gob.ar/media/3110118/id1-13_documento.doc
162
“… aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias
sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con
plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Y respecto a
la edad… Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo
que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable. Todo niño,
niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia
en consideración a su desarrollo evolutivo”.
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satisfactorio y equilibrado” (Duffy, Grosch y Olczak); “(…) Solemos
conceptualizar la práctica de la mediación como el proceso en el que un
tercero neutral, a solicitud de las partes, los asiste en una negociación
colaborativa, en la que sus diferencias son replanteadas en términos de
intereses, a fin de que puedan ellos mismos, tomar una decisión satisfactoria
con relación a ellos” (Caram, Eilbaum y Risolía, 2006:32-33)
Siguiendo a estas autoras, tres aspectos relevantes en este concepto constituyen el eje
del proceso que el mediador ofrece a las partes: a) La mediación como la formulación
de un replanteo del conflicto en términos de intereses; b) La creación de las condiciones
para posibilitar que las partes lleven adelante negociación colaborativa, y; c) La toma de
decisiones en base a un consentimiento informado producto del análisis de las opciones
que las partes pudieran originar.
La mediación es un proceso donde existe autocomposición de las partes en conflicto
implicando esto que el eventual acuerdo al que lleguen es diseñado exclusivamente por
ellos conforme las mejores alternativas en sus trayectorias familiares y en sus contextos
actuales responsabilizándose en la decisión.
Puede conceptualizarse el conflicto como una percibida divergencia de interés,
entendido éste como “valor” o “necesidad”.En la mediación utilizamos la palabra
conflicto referido exclusivamente a conflictos interpersonales; es decir, siempre
teniendo en cuenta el carácter relacional del conflicto conforme lo caracteriza Suarez
Marinés (2012).
En los procesos de las familias, la mediación se acrecienta como una herramienta
fundamental en tanto, tratándose de personas o grupos de ellas relacionadas por
vínculos y emociones, los principios de la mediación colaboran para mantener
incólumes dichas relaciones. Se propone un trabajo de dialogo, en igualdad de
condiciones y en pos de arribar a uno o varios acuerdos que faciliten la comunicación
entre las partes y puedan organizar las cuestiones esenciales a sus familias hacia el
futuro.
De allí la importancia fundamental de la participación de las niñas, los niños y los
adolescentes en estos procesos, no solo por la imperatividad del marco jurídico que nos
compele a ello sino porque son, muchas veces, los principales protagonistas de las
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cuestiones que tratan sus progenitores y/o afines, referentes afectivos, etcétera, en una
mesa de mediación.
Si la esencia del proceso de mediación es una participación democrática de las partes
del conflicto, resulta indispensable que los niños, niñas y adolescentes involucrados –
directa o indirectamente– en “esas familias” puedan hacerse oír y que sus opiniones
sean tenidas en cuenta. Lora (2018:127) “Esto implica que cuando interviene o se
encuentra vinculado una niña, niño o adolescente en un conflicto susceptible de ser
mediado, el proceso debe acoplarse a ellos y no ellos a un proceso diseñado y pensado
para dirimir conflictos de adultos”.
La tarea del mediador es como dicen Diez y Tapia Gachi (1990) transformar una
dinámica de confrontación en una dinámica de colaboración, lograr que las partes
trabajen en la solución de un problema.
El mediador o la mediadora intentarán modificar la percepción que las partes tienen del
problema, que puedan mirarlo desde otro lugar o del lugar “del otro”, reflexionar acerca
de la interacción de las partes, poder revisar cómo se construyó el conflicto. Todo ello
en un proceso que permita la comunicación, ayudando a fortalecer los vínculos entre las
partes intervinientes y mirar hacia el futuro.
“La mediación familiar proporciona a los progenitores un espacio de dialogo sobre los
sentimientos y necesidades filiales de una manera constructiva pudiendo así acordar
soluciones adecuadas” (Parkinson, 2005:181).
En la Provincia de La Pampa, la mediación es parte de una etapa prejudicial obligatoria
en los temas de cuidados familiares (ejercicio de la responsabilidad parental, cuidados,
sistema comunicacional, alimentos). La Ley n° 2699 (2012) estable en su art. 39° las
cuestiones mediables estableciendo en su inc. b) “De Familia” con las excepciones que
la propia ley establece en su art. 6°.
El art. 31 del Acuerdo Provincial n° 3277 (2014) expresa: En el proceso de mediación
familiar debe privilegiarse el interés superior de los niños, las niñas y adolescentes.
Cuando hubiere menores involucrados o la mediación tratare cuestiones que los afecten,
pueden ser escuchados por el mediador familiar y/o por el profesional capacitado
convocado, siempre que medie acuerdo de las partes, salvo que por su edad, grado de
madurez o circunstancias especiales no resultara posible o conveniente.
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Evidentemente la legislación provincial no ha receptado el nuevo paradigma. Las niñas,
niños y adolescentes nos son considerados sujetos de derecho y por ende su
participación queda sujeta a la facultad del mediador y al consentimiento de sus
progenitores.
Ahora bien, sin perjuicio de la crítica que puede esbozarse de este artículo en particular,
los operadores de este área tampoco hacen operativos los derechos consagrados
constitucionalmente ni existe en la provincia aún, protocolo o procedimiento a seguir en
los procesos de mediación cuando los intereses de la infancia y adolescencia se
encuentren afectados directa o indirectamente, quedando al arbitrio eventualmente de
los y las mediadoras actuantes.
De acuerdo a la información estadística de la Oficina Judicial de la Primera
Circunscripción de La Pampa, en el Año 2018 ingresaron 797 causas sobre cuestiones
familiares y desde Febrero a Junio de 2019, 420 causas.
De las causas relativas a temas de familias se concretaron 427 mediaciones de las
cuales 327 (68%) cerraron por acuerdo y 155 (32%) sin acuerdo. Es decir, 427 familias
pasaron por una mesa de mediación con temas que seguramente afectan directa o
indirectamente a niñas, niños o adolescentes y no existe estadística alguna que hayan
participado.
Esto refleja que se ventilan en mediación numerosos conflictos familiares que directa o
indirectamente involucran a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la escasa o nula
participación de ellos en los procesos denota la enorme brecha entre el plexo jurídico
normativo internacional y nacional y la puesta en práctica del nuevo paradigma.
Lora (2018:147) ha concluido al respecto:
Enfrentamos así el desafío y el reto de aplicar la Convención Internacional
de los Derechos del Niño a partir de estrategias que, con el aporte de los
distintos saberes interdisciplinarios, nos permitan la transformación de los
conflictos sociales de manera creativa en el entendimiento de que esto
promueve el desarrollo humano y contribuye a la paz. Sin olvidar que para
el derecho el niño es un sujeto de derecho y un sujeto procesal. Estas dos
condiciones sonnecesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia
de niños niña y adolescente con la finalidad de que se le restituyan sus
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derechos vulnerados.

Conclusión
Desde una obligada perspectiva de Derechos Humanos y una correcta interpretación
constitucional y convencional, el derecho de las niñas, niños y adolescentes posee
raigambre constitucional y es deber de los Poderes y Organismos en general, cumplir
con el Art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño en todos los asuntos que las
y los afecten. Solo así se dará cumplimiento a la regla de reconocimiento constitucional.
En los procesos de mediación y sobre todo cuando se trata de conflictos familiares que
involucran directamente a niñas, niños o adolescentes (ejercicio de la responsabilidad
parental, cuidado personal, sistema de comunicación, etcétera), es vital cuidar las
relaciones en tanto los vínculos permanecerán en el tiempo. Se requiere una debida
participación e información sobre las cuestiones que se debaten, considerando siempre
la oportunidad de la escucha conforme el tema debatido y el grado de madurez de los
involucrados/as.
Por su parte, la característica de informalidad del proceso (sumada ésta a los principios
de voluntariedad, inmediatez, neutralidad, imparcialidad, rapidez, menores costos y
confidencialidad), crea un contexto más propicio para una debida participación de las
niñas, los niños y los adolescentes conforme se expusiera precedentemente al referirme
a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño (párrafo 23 de la Observación
N°14).
Desde otra óptica, resulta fundamental el rol del mediador o mediadora, creando una
mesa de dialogo donde prime el respeto y el reconocimiento del otro, más allá de la
especialidad y capacitación con la que deberán contar éstos operadores no solo en
mediación, sino desde la obligada perspectiva de género, de derechos humanos y en
particular de niñez y adolescencia.
El cambio de paradigma al reconocer a las niñas, los niños y los adolescentes como
sujetos de derecho (y no como destinatarios de protección) nos compele a abordar las
decisiones respecto a ellos de una manera diferente y repensar sobre como los
escuchamos y les damos la debida participación.
Este reconocimiento no solo implica que sean escuchados y debidamente informados
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

325

sobre las cuestiones que se debaten y les atañen, sino también el pleno ejercicio para
reclamar por los derechos que les corresponden, lo que incluye derechos económicos,
sociales y culturales, entre otros, de modo tal que sean considerados como sujetos
libres, plenos y con capacidad suficiente.
El proceso de mediación por las características apuntadas es un espacio propicio para el
ejercicio de estos derechos y la efectiva cumplimentación de la manda constitucional.
No existe manera alguna de cumplir con el principio del interés superior del niño, niñay
adolescente si no participan de los temas que les afectan.
Las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de
la Argentina sobre la implementación de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño en el país, aprobadas por el Comité en su 78º período de sesiones (14
de mayo a 1 de junio de 2018) publicadas 1 de octubre de 2018 interpela al país de la
siguiente manera: El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (véase
CRC/C/ARG/CO/3-4, párr. 37) y, a la luz de su observación general núm. 12 (2009)
sobre el derecho del niño a ser escuchado, alienta al Estado parte a velar por que las
opiniones de los niños sean tenidas debidamente en cuenta en la familia, las escuelas,
los tribunales y todos los procesos administrativos y de otra índole que les conciernan,
entre otras cosas, mediante la adopción de legislación apropiada, la capacitación de los
profesionales, incluido el fortalecimiento del papel de los abogados que representan a
los niños para garantizar de manera plena su derecho a ser escuchados en los
procedimientos judiciales, y la realización de actividades específicas en las escuelas y
de sensibilización general.
La capacitación de los operadores jurídicos y los mediadores y mediadoras en
particular, es el primer paso imprescindible que deberá articularse para acortar la brecha
entre la normativa y la realidad. El segundo, hacer efectivos los derechos que les son
propios a la niñez y adolescencia; la norma no cumple con la efectiva tutela si su
ejercicio no se encuentra garantizado. Hablar del tema es un paso más en la
visibilización de la problemática.
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Resumen
Las mujeres con discapacidad intelectual han sido históricamente discriminadas y
desconocidos sus derechos humanos en general. Los avances en legislación, el
reconocimiento de derechos y los debates sobre la temática de discapacidad a nivel
regional han coadyuvado a mitigar esta realidad. No obstante, lo cierto es que aún hoy
persiste un desconocimiento general de los derechos sexuales y reproductivos de estas
mujeres y esto conlleva gravísimas consecuencias en sus vidas y su salud. Una de ellas
es la imposibilidad de ser madres, ya no por un impedimento físico o biológico, sino por
la obstaculización generada por la sociedad, los profesionales de la salud y aún la propia
familia de la mujer. Esto lleva a reflexionar sobre la necesidad de visibilizar la
problemática y difundir información para romper con los mitos y las violencias
generadas en torno a la discapacidad y procurar así la toma de conciencia respecto al
reconocimiento real y efectivo de derechos para todas las mujeres en condiciones de
igualdad.

Abstract
Women with intellectual disabilities have historically been discriminated against and
unknown their human rights in general. Advances in legislation, recognition of rights
and debates on disability issues at the regional level have helped mitigate this reality.
However, the truth is that even today there is a general lack of knowledge about the
sexual and reproductive rights of these women and this has very serious consequences
on their lives and their health. One of them is the impossibility of being mothers, not
because of a physical or biological impediment, but because of the obstacles generated
by society, health professionals and even the woman's own family. This leads to reflect
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on the need to make visible the problem and disseminate information to break the myths
and violence generated around disability and thus raise awareness about the real and
effective recognition of rights for all women in conditions of equality.

Introducción
Es sabido que existe una construcción social de la maternidad, una idealización sobre
los roles y características que se espera que toda madre tenga. Así, el estereotipo de
madre establece que la mujer debe estar dotada de un instinto maternal, debe cumplir
con las tareas de cuidados, debe ser dulce, femenina, tolerante, cuidadosa y conocer
todo sobre su hija o hijo. En consecuencia, si se piensa en una mujer con plenas
facultades mentales se presupone que cumple o se encuentra facultada para cumplir con
todas esas características y prácticas. Contrariamente, cuando se trata de una mujer con
discapacidad mental se parte del estereotipo contrario, es decir, se presume que por
tener una afección mental no podrá adaptarse a dicho prototipo ideal y no podrá llevar
adelante una maternidad adecuada. Por lo expuesto, existe un imaginario negativo en
torno a la maternidad de mujeres con discapacidad intelectual.
Los prejuicios y estereotipos mencionados –imperantes en los más variados ámbitos
sociales, incluido en el de la salud pública– han derivado que en muchos casos se
someta a mujeres con discapacidad intelectual a esterilizaciones involuntarias y
forzadas, avasallando todos sus derechos personalísimos.
En la presente ponencia se analizarán los discursos y los prejuicios imperantes en torno
a las funciones culturalmente asociadas a la maternidad y su vinculación y/o
contraposición con las representaciones negativas que caracterizan a las mujeres con
discapacidad intelectual. Asimismo, se propone reflexionar, a la luz del ordenamiento
jurídico vigente, los mecanismos que existen para proteger y preservar los derechos
humanos de dicho colectivo vulnerable.

Evolución hacia el reconocimiento de derechos
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Durante mucho tiempo las “personas discapacitadas”163 fueron consideradas como
objeto de protección pero en los últimos tiempos, ha habido un cambio de paradigma y
las “personas con discapacidad” empezaron a ser reconocidas como sujetos de derechos.
En virtud de lo anterior, los Estados tienen la obligación primordial de garantizar el
pleno goce de todos los derechos humanos en condiciones de igualdad con los demás.
Ello así,
las personas con discapacidad solían ser ciudadanos prácticamente invisibles en muchas
sociedades. Han sido marginados en casi todas las culturas a lo largo de la historia. Una
reacción común, tanto por parte del público general como de las autoridades, era la
compasión o la repugnancia. Se tendía a dar por sentada la relativa (o a veces absoluta)
invisibilidad de las personas con discapacidades, o a aceptarla como algo "natural". La
diferencia que representa la discapacidad se percibía como motivo de exclusión, en
lugar de como un motivo para celebrar la diversidad de la familia humana. Cuanto
mayor era la tendencia a construir la vida cotidiana teniendo en cuenta solamente a las
personas sin discapacidad y mayor era la ausencia física de los discapacitados en la
corriente general, más "natural" parecía ser esta suposición (…) La invisibilidad
también ha generado una tendencia a dejar a un lado las protecciones jurídicas
ordinarias para la promoción de la libertad humana que damos por sentadas. Es como si
las protecciones jurídicas existentes no se aplicaran o se aplicaran con mucho menos
rigor en el caso de las personas con discapacidades. Una de las principales tareas del
sistema internacional de derechos humanos a este respecto es hacer que la sociedades
sean conscientes de la contradicción entre los valores que profesan y su aplicación (o
más bien su falta de aplicación o su aplicación incorrecta) en el contexto de la
discapacidad” (Quinn y Degener, 2002).
En este sentido, se ha afirmado que "[a] de tener derecho a recibir protección en virtud
de los tratados de derechos humanos a través de los

principios informadores de

igualdad y no discriminación, las personas con discapacidad han continuado siendo
‘invisibles’ en el sistema de derechos humanos y han quedado fuera de la reflexión

163

Ésta terminología ha caído en desuso a raíz de la nueva concepción de la discapacidad.

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

331

sobre los derechos humanos”164, pues como podrá observarse ninguno de los tratados
internacionales promovidos por Naciones Unidas refería explícitamente a las personas
con discapacidad. Ello se debía “al desconocimiento de la importancia que tiene el
ocuparse explícitamente de esta cuestión”165.
No obstante, los avances en materia de reconocimiento de los derechos de las personas
con discapacidad a través del Sistema Universal de Derechos Humanos (ONU) -los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas,
habían sido ampliamente reconocidos en tratados de derechos humanos- no se logró su
cometido en cuanto a su inclusión a nivel social ni a su correcta protección. Por ello
surge la necesidad de elaborar en el ámbito internacional una convención específica que
detallara los derechos de las personas con discapacidad para remediar la “invisibilidad”
de los factores generadores de la desigualdad (barreras) en el disfrute de los derechos
por parte de las personas con discapacidad. Así nació la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad166 cuyo propósito es asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por todas las personas con
discapacidad (art. 1). En definitiva, este artículo indica que es menester aplicar en su
totalidad el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a las personas con
discapacidad. En el Estudio Temático preparado por la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para mejorar el conocimiento y la
comprensión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se
puntualiza que :
35. La Convención contempla la situación de las personas que encuentran
obstáculos para participar en todos los ámbitos de la vida: estos obstáculos
están asociados a una deficiencia que tiene por efecto impedir el disfrute de
los derechos humanos fundamentales. Al entender a la discapacidad como
un fenómeno social, la Convención contempla a personas con una diversa
serie de deficiencias (física, sensorial, mental e intelectual) y considera
164

Estudio temático preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la estructura y la función de los mecanismos nacionales de aplicación y
vigilancia del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Persona con Discapacidad,
A/HRC/13/29, 22/12/2009, párr.6.
165
Observación General N° 5.
166
En adelante CDPD.
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diversos tipos de barreras (legales, físicas, de comportamiento y otras) que
las personas con esas deficiencias tienen tal vez que afrontar para el disfrute
de sus derechos humanos. Como mínimo, la Convención precisa que entre
las personas con discapacidad figuran “aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás167 (Artículo 1 CDPDONU).
Específicamente al tema propuesto en la presente ponencia
el artículo 23 de la Convención reconoce expresamente los derechos
generales que ya están contemplados en otros instrumentos de derechos
humanos relacionados a las cuestiones de familia, salud sexual y
reproductiva, pero además, incluye algunas cuestiones que, respecto de las
personas con discapacidad, hoy por hoy, son muy resistidas en la sociedad,
por ejemplo: el derecho de las personas con discapacidad, en edad de
contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del
consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges; el derecho de las
personas con discapacidad a decidir libremente el número de hijos que
quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y
tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación
familiar apropiados a su edad, y que se ofrezcan los medios necesarios que
les permitan ejercer esos derechos… (Priori, 2015).
Por su parte el artículo 25 de la CDPD reconoce que las personas con discapacidad
tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por
motivos de discapacidad. Establece la obligación de los Estados Partes de adoptar las
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios
de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género y en particular proporcionarán a
las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios
Estudio temático preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos para mejorar el conocimiento y la comprensión de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, A/HRC/10/48, 26/1/2009, párr. 35.
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asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el
ámbito de la salud sexual y reproductiva.
También en su contenido la CDPD reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad
están sujetas a múltiples formas de discriminación. El artículo 6 no es un derecho, sino
que es un reconocimiento de un hecho y un compromiso de los Estados Partes de la
CDPD con el propósito de garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales establecidos en la CDPD.
Como puede observarse si bien en los últimos años hubo avances en materia de
reconocimientos de derechos, todavía las mujeres con discapacidad están marginadas de
su condición de sujetos de derecho es que existen prejuicios y estereotipos que les
impiden la igualdad real de oportunidades y de trato. Esta invisibilidad ha perpetuado
una situación en la que existen formas múltiples e interseccionales de discriminación
contra las mujeres con discapacidad provocando distintas situaciones que vulneran sus
derechos. Ellas, recurrentemente, ven denegada su accesibilidad ya que la sexualidad de
tal colectivo aun sigue siendo un tema tabú para la sociedad. Sheldon (2004) explica
que las mujeres con discapacidad son percibidas por parte de la sociedad como mujeres
necesitadas, dependientes y pasivas, características correspondientes al estereotipo
femenino, pero al mismo tiempo se las considera incapaces de situarse en aquéllos roles
femeninos estereotipados.

El derecho de las mujeres con discapacidad a la maternidad
En primer lugar, debe resaltarse que las mujeres no estamos obligadas a ser madres. No
todas debemos escuchar y mucho menos consumar ese pretendido mandato social de
satisfacer la “función de reproducción” que históricamente se atribuye sólo a las
mujeres. La decisión de ser madre o no y, en su caso, cuándo serlo, el número de hijos a
tener y el intervalo de tiempo entre ellos, entre otros, son todas elecciones
personalísimas que deben ser libremente adoptadas por las mujeres, sin el
condicionamiento social. Pero además, dicha decisión debe necesariamente ser
respetada por la sociedad, por la familia y el entorno de cada mujer.
Es un hecho de la realidad de que existen un sinnúmero de representaciones negativas
en torno a la maternidad de las mujeres con discapacidad que hacen que se las siga
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condenando a no ser madres (Paz, Nuñez, Azparren, Rivero, Mattioni y Bruni, 2012).
Como se ha dicho (Peláez, 2009: 21) las mujeres con discapacidad siguen siendo
disuadidas de ejercer su derecho y capacidad para formar una familia y decidir sobre su
maternidad. Algunas de las razones que pueden explicar este comportamiento
discriminatorio se encuentran, incluso, en sus propias familias que siguen oponiendo
resistencia para reconocerlas en su rol de esposas y madres por su supuesta incapacidad
de cuidar de ellas mismas y, por tanto, también de otros.
La incompetencia maternal de las mujeres con discapacidad también se traduce en
muchos otros aspectos relacionados con el cuidado del hogar. Es importante señalar que
el “ser madre” implica un universo de significaciones que dan cuenta de lo instituido,
entendiendo como tal a prácticas y discursos que devienen de lo que la sociedad
considera legítimo alrededor de la maternidad. Este ideal maternal en las mujeres,
permite “homogeneizar las prácticas con respecto al cuidado de los niños” (Nari, 2004:
20).
En el imaginario colectivo existe la creencia de que quién realiza tareas de cuidado tiene
como protagonista a una mujer. Uno de los factores que pueden contribuir a esta
realidad puede ser el matiz emocional y/o sentimental que caracteriza a las tareas de
cuidado personal. Piénsese que la socialización diferenciada que reciben las mujeres
desde la primera infancia mediante la cual se atribuyen roles y caracteres culturalmente
denominados “femeninos”. En tal sentido, es común en el imaginario popular el mito
relativo a que las mujeres tienen una predisposición natural, una condición innata para
el cuidado de los demás; son ellas quienes tienen un instinto maternal que las hace
idóneas para asistir a quienes se encuentran en situación de dependencia, especialmente
sus hijos.
Lo cierto es que, salvo en relación a la posibilidad de dar a luz y amamantar –donde
existe un componente biológico que solo tienen las mujeres–, las responsabilidades de
la crianza de niños y niñas y de cuidado de nuestros allegados pueden y deben
compartirse entre varones y mujeres. Es una falacia la mención de que las mujeres
tienen una predisposición natural al cuidado de sus hijos o de otras personas, por ello no
debería presionarse y condicionarse a mujeres con discapacidad, dado que no son ellas
las responsables únicas y exclusivas de tal tarea. Los cuidados tanto materiales como
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afectivos (cocinar, limpiar el hogar, dar cariño, etcétera) se aprenden socialmente y
pueden ser realizados por todas las personas sin importar su sexo. Sin embargo, aún hoy
es común que en las familias se establezcan ciertas relaciones que no siempre son
igualitarias, instaurándose una injusta división “sexual” de las tareas de cuidado y del
hogar. Generalmente, y aunque los dos integrantes de una pareja trabajen para ganar
dinero, el trabajo doméstico recae en la mujer. Se reitera que esta división de tareas no
es natural, sino que es un hecho socialmente construido. Es decir, la sociedad fue
estableciendo, a lo largo del tiempo, determinados espacios, roles y actividades para las
mujeres y otros diferentes para los varones. Así, se crea la idea artificial de que existe
un mundo masculino y otro femenino (UNICEF, 2017)168.
En consonancia con las ideas de Brovelli, hay que destacar que esta gran cantidad de
trabajo está, a nivel de la sociedad y de las familias, muy desigualmente repartido (…)
El hecho de que las mujeres realicen la mayor parte del trabajo de cuidado en todas las
sociedades puede corroborarse estadísticamente. Este modo de distribución hunde sus
raíces en la historia, en la llamada “división sexual del trabajo”. La igualdad formal
entre todas las personas que se proclama en nuestras sociedades está en directa
contradicción con la dedicación de las mujeres al cuidado, que restringe de hecho esa
igualdad (Brovelli, 2019: 34).
En este ejercicio de adecuación a un modelo de maternidad que todas las mujeres parece
que deben hacer quedan excluidas las mujeres con discapacidad. En estos parámetros no
caben, están fuera, y estos roles asignados socialmente son los que condicionan el
ejercicio de la maternidad: muchas veces influye en la propia subjetividad de la madre
quien puede dudar a priori si podrá cumplir con su rol, socialmente establecido. Pero
además, probablemente, también se verá condicionada con la mirada atenta,
controladora, juzgadora y cercenadora de su entorno.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad

168

Siguiendo a Brovelli, lo importante es reconocer que las construcciones sobre el género estructuran la
percepción, nos hacen ver que resulta llamativo ver una mujer manejando un transporte colectivo o un
varón tejiendo en una plaza, y no si el ejemplo fuese el inverso (ob. cit. pág. 34).
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Ahora bien, ¿qué comprenden, específicamente los derechos sexuales y reproductivos?
Si se nos preguntara en qué consiste la sexualidad es muy probable que imaginemos
algunas representaciones ligadas al sexo (hombre-mujer, lo anatómico), o bien a
relaciones sexuales heterosexuales, o quizás a ideas ligadas a algunas funciones de la
sexualidad, como es la reproducción. Estas representaciones forman parte del
imaginario colectivo, pero lejos de aceptar la diversidad, se encuentran condicionados
por silenciosos mandatos patriarcales e ideas reduccionistas, binarias en torno al sexo y
heteronormativas.
Siguiendo las ideas de Vargas, puede adelantarse que toda persona tiene derecho a
decidir con quién, cuándo y cómo tener relaciones sexuales y, en las mismas
condiciones, decidir si tener o no hijos, y en su caso con quién, cuándo y cómo tenerlos.
Son los derechos que garantizan la libre decisión sobre la manera de vivir el propio
cuerpo en las esferas sexual y reproductiva (Vargas, 2003). No obstante el
reconocimiento de tal derecho, las mujeres con discapacidad han sido segregadas de sus
derechos sexuales y reproductivos y más aun las mujeres con discapacidad intelectual
en base a estereotipos arraigados con mayor fuerza. Es que el ejercicio de la sexualidad
en nuestra sociedad es tomada como privilegio del blanco/a, heterosexual, joven, y no
discapacitado. El placer sexual se entiende entonces como una recompensa por adquirir
un producto perfecto. La sexualidad como fuente de placer no se reconoce para las
poblaciones que comúnmente han estado marginadas en la sociedad. Contribuye a esta
mirada, el que se mantengan mitos y falacias en torno a la sexualidad y el placer
(Tepper, 2000). La consideración de que las mujeres con discapacidad son asexuadas,
no tienen vida sexual activa, llevan a una eterna infantilización que consigue la
negación de las necesidades afectivo-sexuales que como personas completas tienen y
fomenta, entre otros, el sentimiento de incompetencia maternal.
Los derechos sexuales son aquellos vinculados a la capacidad de disfrutar una
sexualidad libremente elegida, de manera satisfactoria, placentera, sin violencia,
coerción ni riesgos. Es decir, gozar de salud sexual, la cual es definida como un estado
de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; y no se
limita a la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad.
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Supone el respeto de relaciones sexuales igualitarias que garanticen el pleno respeto a la
integridad de la persona y el consentimiento mutuo, asumiendo de forma compartida las
responsabilidades y consecuencias de su comportamiento sexual. Los servicios de salud
sexual no deberían estar meramente orientados al asesoramiento y la atención en
materia de reproducción y enfermedades de transmisión sexual, sino que debe abarcar lo
relativo al mejoramiento de la vida y de las relaciones personales (Vargas, 2003).
En tanto los derechos reproductivos están relacionados a la posibilidad de decidir -en
forma autónoma y sin discriminación- si se desea tener o no tener hijos/hijas, en qué
cantidad y espacio entre unos y otros, y con quién se desea tenerlos. Para decidir libre y
responsablemente se deben garantizar que se encuentre asequible la información y
educación. Es decir, gozar de salud reproductiva consiste en la posibilidad de tener una
sexualidad satisfactoria y segura, así como la libertad de tener hijos si y cuando se
desea.
La salud reproductiva es entendida como un estado de bienestar general físico, mental y
social, y no la mera ausencia de enfermedad o dolencias, en torno a los aspectos
relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. En consecuencia,
implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la
capacidad de reproducirse, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con
qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho de mujeres y hombres a
obtener información y a tener acceso a unos métodos de planificación familiar de su
elección que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables, así como a otros métodos
que consideren para la regulación de la fecundidad y el derecho a recibir servicios
adecuados de atención a la salud que faciliten a las mujeres embarazos y partos sin
riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijas e hijos sanos
(Vargas, 2003).
Es importante señalar que estos derechos no se encuentran enumerados como tales en
un artículo específico de la CDPD pero se derivan de los ya mencionados artículos 23 y
25 de la Convención y que por su condición de personas se les reconocen los mismos
derechos humanos en condiciones de igualdad. Entonces, no quedan dudas de que son
verdaderos derechos humanos que se desprenden de las normas señaladas
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anteriormente, así como de la interpretación armónica de otros instrumentos
internacionales.

Los estereotipos y los mitos en torno al ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres con discapacidad
Los mitos en torno las mujeres con discapacidad históricamente han existido y se han
amoldado perfectamente a los modelos de la prescindencia y médico- rehabilitador
entonces imperantes. El cambio de modelo, de paradigma y de normativa vigente
operado en las últimas décadas en relación a la discapacidad ha logrado visibilizar y
desterrar algunas de tales ideas peyorativas. Sin embargo, los mitos169 relativos a su
sexualidad todavía existen y continúan enraizados en el imaginario social. En otras
palabras, la sexualidad en general ha sido un tabú durante siglos lo que,
consecuentemente, también encubrió y permitió arraigar ficciones en torno a la
sexualidad de mujeres con discapacidad, las cuales resultan difíciles de visibilizar y
remover.
Los mitos, a rasgos generales, consisten en instalar que las personas con discapacidad:
a) son asexuadas: en tal sentido, desconoce su sexualidad, niega que tengan deseos, que
piensen en “eso”; instala que no necesitan tener relaciones sexuales, que sólo precisan
cariño, que son como niñas/os.
b) no son atractivas sexualmente: no son deseadas ni deseables en sentido erótico; sólo
pueden, en el mejor de los casos, tener amistades pero no compañeros sexuales. Se
instala la idea de que si logran una relación es por interés malintencionado del
compañero/a.
c) por su condición, no pueden mantener vínculos sexuales: no pueden conservar ni las
relaciones afectivas ni las sexuales con “normalidad”.
d) no pueden identificarse con un sexo distinto al asignado al nacer: se desconoce la
capacidad de autopercepción de su propio género.

Entendidos como historias imaginarias, fábulas, construcciones narrativas aceptadas por la sociedad.
Como tales configuran un sistema de creencias que, instaladas en el inconsciente colectivo, altera las
verdades sobre una persona o cosa, y muchas veces se les da más valor que a la realidad misma.
169
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e) no necesitan intimidad: por su condición y falta de conciencia suficiente, no requieren
de un espacio privado ni aislado de las demás personas. Esto conlleva que muchas veces
son cambiadas, aseadas, curadas en lugares abiertos, a la vista de cualquier persona,
exponiendo sus cuerpos innecesariamente y, claro está, sin su consentimiento. No se
asigna un espacio para prácticas que requieren privacidad.
f) son pasibles de ser abusadas: el entorno genera obstáculos a los potenciales vínculos
amorosos por temor a la manipulación o abuso de terceros.
g) no son capaces de procrear ni asumir una maternidad o paternidad responsable: el
entorno de las personas con discapacidad influyen, modifica o sustituye lisa y
llanamente las decisiones en torno a su integridad física, las someten a intervenciones de
contracepción quirúrgicas involuntarias, o definen el futuro de los hijos que puedan
gestar.
h) son hipersexuados: por su condición o la medicación a la que se someten, tienen una
sexualidad irrefrenable, son pasibles de ser abusadores, constituyendo un peligro para
los demás.

Desconocimiento de derechos y violencias múltiples
Todos estos mitos generan consecuencias gravísimas vinculadas al desconocimiento
sistemático de derechos: el derecho a la libre autodeterminación, a la información y
educación, a la intimidad, a la integridad física y sexual. Asimismo, instalan y
reproducen violencias constantes: I) violencia institucional: no se diseñan ni
implementan políticas públicas en protección de sus derechos, ni se permite su
participación; no se cumplen campañas de prevención de enfermedades, educación
sexual, ni información asequible, mediante un lenguaje sencillo y acorde a las
necesidades de la persona; hay ausencia de planificación de infraestructura adaptada a
sus necesidades, con espacios que respeten la privacidad e intimidad. Asimismo, existe
una burocratización innecesaria de trámites vinculados a sus derechos.
II) violencia física: el aislamiento de los demás, la medicalización excesiva, el
sometimiento a prácticas quirúrgicas y/o abortivas inconsultas e involuntarias.
III) violencia psicológica: no se les brinda información sobre sexualidad, diversidad
sexual, salud sexual y reproductiva integral; se los aísla por su propia peligrosidad o la
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

340

de su entorno. Son humilladas/os al ser sometidos en público a prácticas que requieren
privacidad. Se desconfía de su capacidad de autodeterminación. Hay indiferencia en
cuando a la necesidad de superar barreras comunicacionales. Se presupone y se les hace
saber que no son capaces de criar y cuidar a sus hijos. Se toman decisiones en forma
inconsulta, sin respetar sus deseos e intereses.
IV) violencia obstétrica: no son suficientes ni acordes a las necesidades de personas con
discapacidad las consultas y controles ginecológicos, se carecen de camillas
ginecológicas adaptadas. No reciben trato humanizado durante la gestación, parto y
postparto.
Los mitos se encuentran abonados por un cúmulo de representaciones, publicidades y
mensajes estereotipados en torno al sexo y la sexualidad. De manera indirecta, se niegan
lisa y llanamente sus derechos, se promueve discriminación, y se construyen patrones
socioculturales reproductores de desigualdad y/o generadores de violencias,
especialmente contra mujeres con discapacidad. Esto también constituye una verdadera
violencia mediática y simbólica.

Esterilización forzada y aborto involuntario
El grado de lesión hacia los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con
discapacidad suma una dimensión más a tener en cuenta. Muchas veces, y
especialmente si tienen una afección cognitiva, suelen ser sometidas a prácticas de
esterilización, como forma de preservación o evitar embarazos, sin el consentimiento
libre e informado de la mujer y en muchos casos estas prácticas son realizadas con el
aval de la familia.
La esterilización forzada se refiere a la intervención quirúrgica que da fin a la capacidad
individual de reproducirse sin tener el consentimiento de la persona que es sometida a
ésta práctica y cuando no existe amenaza o riesgo serio para la salud o para la vida. De
tal forma, son forzadas y privadas, incluso sin saberlo, de sus derechos fundamentales
más básicos tales como el derecho a la libertad, a la dignidad, a la autonomía y a la libre
disposición sobre el propio cuerpo, el derecho a la intimidad personal y familiar, el
derecho a la igualdad y no discriminación, todos ellos derechos de la personalidad o
personalísimos que han sido consagrados en forma genérica en el art. 19 de la CN, y en
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el ámbito supranacional en los arts. 12 de la DUDH, V de la DADDH, 11 del Pacto de
San José de Costa Rica, 17 del PIDCP, los cuales integran el bloque de
constitucionalidad federal (art. 75 inc. 22 de la CN).
Aún cuando la esterilización hubiera sido autorizada por ley o por un juez ello no
esconde la realidad de que muchas veces se trata de una mujer con discapacidad muy
joven que “ha sido sometida a una intervención médica para quitarle partes de su cuerpo
que no estaban enfermas y que son esenciales para mantener su salud integral. De
hecho, nunca se han tenido en cuenta los efectos sociales y psicológicos negativos a
largo plazo. Con independencia de que sea una decisión judicial la que autorice la
esterilización si ésta no cuenta con el consentimiento informado de quien la va a sufrir,
será siempre forzada y, por tanto, inadmisible” (Peláez Narváez, 2009).
En nuestro país, es la ley 26.130 (2006) la que regula la contracepción quirúrgica entre
los métodos que deberán ser brindados por los centros de salud. Pero para acceder a tal
práctica la ley establece ciertos requisitos entre los que se menciona, ser persona capaz,
y mayor de edad y se exige que el interesado preste su consentimiento libre e
informado. No obstante, para el caso en que se trate de una persona declarada
judicialmente incapaz, es requisito ineludible la autorización judicial solicitada por el
representante legal. De esta manera se autoriza por vía legal que el representante pueda
prestar un consentimiento sustitutivo en materia de derechos personalísimos. Este
sistema es totalmente contrario al paradigma constitucional/convencional de derechos
humanos de las personas con discapacidad y al modelo social adoptado.
Por otro lado, cuando el embarazo igualmente se produce el escenario se agrava y es
corriente la interrupción forzosa del embarazo. Respecto del aborto, la Guía provincial
para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del
embarazo, adoptada mediante Resolución Nº1789/18, es un protocolo de actuación
obligatorio para nuestra provincia en el área de salud. En tal documento se establece que
todas las personas que pueden gestar –es decir, mujeres, niñas, adolescentes y varones
trans– tienen derecho a la interrupción legal del embarazo cuando encuadre en algunos
de los supuestos que la ley establece para solicitar la práctica: cuando el embarazo pone
en riesgo la vida de la gestante, cuando el embarazo pone en riesgo su salud, cuando el
embarazo es producto de una violación o una relación sexual no consentida. La guía
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procura garantizar la información en cuanto a opciones, derechos y riesgos; evitar
dilaciones innecesarias (períodos de espera y trámites burocráticos), eliminar requisitos
no establecidos y uniformar el protocolo de actuación; procurar alcanzar los objetivos
de la Ley 25.673. La guía provincial se encuentra en concordancia con el protocolo de
actuación elaborado a nivel nacional170.
La normativa vigente (Código Penal y sentencia “F., A. L.” de la CSJN) alude como
causal de ILE un “atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”; esta
referencia debe comprenderse como la situación de violación a una persona con
discapacidad mental o intelectual. Como fue reconocido por la Convención y la Ley
26.378, las personas con discapacidad tienen la misma dignidad, autonomía y capacidad
jurídica para decidir sobre su cuerpo que el resto. El servicio sanitario no debe actuar sin
tener en cuenta o suprimiendo la voluntad de las mujeres discapacitadas sino que, por el
contrario y en primer lugar, debe proporcionarles las herramientas que aseguren su
participación en todo acto. En las situaciones en las que la mujer con derecho a acceder
a una ILE (ya sea por peligro para la salud, la vida o por violación) tenga discapacidad
psicosocial o mental, es fundamental que el equipo de salud la acompañe durante todo
el proceso de atención fortaleciendo su autonomía. Para esto, debe proveerle toda la
información necesaria, de forma accesible y adecuada a sus particularidades, de manera
que la persona pueda decidir con plena comprensión de las circunstancias. Esto implica
el uso de medios y tecnologías adecuadas y flexibles. Una alternativa posible es que la
mujer elija una o más personas de su confianza para que le presten el apoyo necesario.
En caso de no contar con ellas, lo más adecuado y conveniente es designar, con acuerdo
de la mujer, a una persona idónea para esto. De esta forma, el procedimiento del
consentimiento informado cumplirá con el criterio de respetar la voluntad de la persona
con discapacidad. Todo lo actuado debe ser documentado en la historia clínica.
Por otro lado, bajo ninguna circunstancia el servicio sanitario debe exigir la acreditación
de la discapacidad intelectual-mental; en este sentido, la CSJN expresó que la solicitud
de cualquier tipo de acreditación o dictamen que exceda la declaración jurada en caso de
170

El Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del
embarazo” es una versión revisada y actualizada de la “Guía Técnica para la Atención Integral de los
Abortos No Punibles” elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2010.
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violación, es considerado como una práctica burocrática dilatoria de la ILE que
encubriría la denegación ilegal del aborto (CSJN, 2012: considerando 24).
Las y los médicas/os tienen la función pública y el rol ético de cuidar la salud de sus
pacientes sin decidir por ellas sobre su conductas íntimas y personales. La decisión de la
mujer, libremente adoptada, es incuestionable y no puede ser sometida a juicios de valor
por parte de personal de salud. Por lo demás, La información incompleta, inadecuada o
la subestimación del riesgo pueden acarrear responsabilidad legal a la/el profesional de
la salud interviniente.
Todo lo expuesto implica también que la práctica abortiva en relación a una mujer con
discapacidad, no debe caerse en el extremo contrario y convertirse en una regla por la
sola circunstancia de la existencia de alguna afección física o mental: es ilegal y
contrario a todo derecho forzar a la mujer a someterse a ella, cualquiera sea la razón. La
información a brindar por profesionales de la salud deben ser lo más objetiva posible y,
por sobre todo, libre de todo prejuicio en torno a la capacidad de la mujer para asumir el
alegado rol de madre. Por lo demás, debe garantizarse que la decisión sea propia de la
gestante con discapacidad y que no encubra la de sus familiares, ni se encuentre
presionada por el entorno.
No negamos que tanto la esterilización quirúrgica o el aborto puedan ser opciones para
las mujeres con discapacidad pero la decisión corresponde exclusivamente a ellas. Y
esta opción debe tomarse después de estar debidamente informada y prestando el
pertinente consentimiento informado, de manera escrita. Para ello, también debe
cumplirse con la accesibilidad, con brindar información comprensible, mediante los
medios adecuados y que garanticen una verdadera comprensión. Es decir, la decisión
debe ser personal y no de un familiar, la pareja o el apoyo.

Conclusión
Uno de los principios rectores de la CDPD es que la discriminación contra cualquier
persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el
valor inherentes del ser humano. Pero es imperioso considerar a la discapacidad en
función de género. Si se piensa en relación a la maternidad y responsabilidad parental,
el estereotipo de género y la discriminación contra la mujer –en este caso con
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discapacidad– no encuentra fronteras: nadie se cuestiona el potencial rol del progenitor
si se trata de un hombre con discapacidad. El problema siempre redunda en la mujer: se
cuestiona si ella podrá ser buena madre o no, si podrá cuidar adecuadamente de sus
hijos. Nuevamente reaparece aquí el naturalizado paradigma de la distribución arbitraria
y sexual del trabajo: son las mujeres las encargadas de tales tareas.
La normativa está, existe, y tiene la amplitud y flexibilidad suficiente en procura de una
real protección de los derechos humanos. Sin embrago, en el día a día resta mucho por
hacer. Carecemos de la transparencia y acceso a información en relación a las prácticas
médicas (de esterilización y de aborto) a las que se someten a mujeres con discapacidad,
como así también se oculta el mecanismo de adopción de tales decisiones. Los mitos en
torno a la sexualidad y capacidad de llevar adelante exitosamente la reproducción y
maternidad de mujeres con discapacidad aún subsisten, están en las entrañas mismas de
las instituciones y de muchos profesionales de la salud.
A fin de desestructurar y remover los históricos cimientos de la desigualdad y
discriminación en torno a los derechos humanos involucrados, debemos pregonar la
inmediata capacitación de profesionales de la salud y procurar deconstruir las ideas
peyorativas y discriminatorias en torno a mujeres con discapacidad arraigadas en la
sociedad. El hecho de que sistemáticamente se desaconseje la continuación de un
embarazo de una mujer con discapacidad –bajo la excusa de considerarlo de alto riesgoen rigor de verdad, oculta en rigor de verdad el desconocimiento del profesional sobre
cómo acompañar a la gestante y cómo tratarla bajo estas circunstancias.
Por su parte, debemos bregar por un Estado con rol activo, protector y constructor de
derechos humanos, que intervenga y controle debidamente a las instituciones públicas y
privadas, especialmente de salud. Pero además es imperioso que los derechos de
mujeres con discapacidad formen parte de la agenda estatal, que se diseñen políticas
públicas con perspectiva de género y de derechos humanos. Si bien ha habido grandes
avances en relación a algunos derechos, la mayoría de los esfuerzos se centran en la
formación y en la accesibilidad al mundo laboral, educativo y/o profesional. Sin
embargo, sus necesidades afectivo-sexuales se siguen negando y en consecuencia
persisten sin atenderse. Falta un largo camino por recorrer en el reconocimiento efectivo
de sus derechos sexuales y reproductivos.
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Por último, resulta necesario romper con el mito en torno a la maternidad y posicionarse
en la realidad de que existen diferentes modos de ejercer la maternidad y que no existe
una única y verdadera manera de criar a los hijos. Por lo demás, las familias, los
servicios sociales y, en general, la comunidad deberían velar por ofrecer a madres con
discapacidad los apoyos necesarios para el cuidado de sus hijos o hijas, como sucede
también en otras mujeres o familias que se encuentran con dificultades en el cuidado y
educación de personas menores de edad. Se trata ni más ni menos que de un derecho
humano fundamental: el derecho a ser madre y a vivir en familia.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE PARTICIPACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: UNA REFLEXIÓN NECESARIA
A 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Comisión 3: Persona, Familias, Infancias y Adolescencias
Autoras: Ditieri Marina171 y Silva Sabrina Anabel172
Dirección de correo: marinaditieri@gmail.com
Introducción
La Convención de los Derechos del Niñx, punto de inflexión en la concepción social y
jurídica de las infancias y adolescencias, cumple 30 años de existencia. Un lapso más
que oportuno para llevar a adelante una revisión acerca de los aportes y destrezas, así
como las tensiones y desafíos, que observa el derecho argentino a la luz de los
estándares del derecho internacional de los derechos humanos que emergen de este
instrumento estructural y estructurante en la materia.
Dentro de la variadísima gama de cuestiones que comprometen los derechos de niñxs y
adolescentes, la presente ponencia pretende ahondar sobre una esfera o ámbito
específico del derecho a ser oído: las políticas públicas; las que de conformidad con los
lineamientos convencionales presentan dos campos de acción que deberían de
interactuar entre sí, y desembocar en el derecho a la participación y ejercicio de la
ciudadanía: 1) políticas públicas destinadas a la participación de niñxs y adolescentes y
2) participación de niñxs y adolescentes en la elaboración de políticas públicas a ellxs
destinadas.

La Convención sobre los Derechos del Niñx. Su importancia
Como es sabido, el corpus jurisinternacional de derechos de niñxs y adolescentes (en
adelante, NA) se encuentra comandado por la Convención sobre los Derechos del Ninx
(en adelante, CDN). De ahí que sea preciso comenzar por puntualizar cuáles son los
cimientos o pilares generales que guían la interpretación y aplicación de este
instrumento internacional clave en la materia.
171
172
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De manera sintética y gráfica, una perspectiva basada en NA como sujetos de derecho
exige, para su efectiva aplicación, la observancia particular de los siguientes derechos,
identificados como principios generales por el Comité de los Derechos del Niño (CRC,
por sus siglas en inglés)173:

En esta sintonía, se afirma que tales disposiciones no se limitan a consagrar derechos en
sí mismos, sino que inciden a la hora de interpretar y hacer respetar todos los demás
derechos; o en otras palabras, que el articulado de la CDN no podría aplicarse
íntegramente si no se observan los mencionados principios generales. Por lo tanto, a la
hora de elaborar y ejecutar las políticas públicas destinadas a NA, ha de tenerse bien
presente este “núcleo duro” convencional que condiciona y nutre toda la CDN, y con
ella, el corpus jurisde protección.
Ahora bien, ¿cuáles son, y cómo se integran e interactúan, los postulados especialmente
comprometidos en la problemática bajo análisis? Siguiéndose el punto de vista
esquemático, la participación de NA como derecho surge o se cimienta sobre las
siguientes disposiciones:

173

[1]CRC, OG nro. 5 “Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño”,
27/11/2003,
en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%.
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Art. 12.1 - Ser oídx.
Art. 13. 1- Libertad de expresión.
Art. 17 - Acceso a la información.

¿Cómo interactúan estos derechos? De manera harto sintética, el principio general
ubicado en el articulado 12, vinculado como tal a los demás principios generales e
inminentemente relacionado con el art. 3 sobre ISN, también está estrechamente aunado
o conectado a las disposiciones relativas a los derechos civiles y políticos; en especial,
los arts. 13 “libertad de expresión” y 17 “acceso a la información” que representan
condiciones imprescindibles para el ejercicio efectivo del derecho a ser escuchadx.
Este punto ha sido abordado por el CRC en la Observación General nro. 12 sobre “El
derecho del niño a ser escuchado”174en la que explicó:
La libertad de expresión se relaciona con el derecho a tener y expresar opiniones y a
recabar y recibir información por cualquier medio. Afirma el derecho de los niños a que
el Estado parte no limite las opiniones que tienen o expresan. La obligación que impone
a los Estados partes es la de abstenerse de la injerencia en la expresión de esas opiniones
o en el acceso a la información, protegiendo al mismo tiempo el derecho de acceso a los
medios de difusión y al diálogo público. Sin embargo, el artículo 12 se relaciona con el
derecho a expresar opiniones concretamente acerca de asuntos que afectan al niño y su
derecho a participar en las medidas y decisiones que afecten su vida. El artículo 12
impone a los Estados partes la obligación de introducir el marco jurídico y los
mecanismos necesarios para facilitar la participación activa del niño en todas las
medidas que lo afecten y en la adopción de decisiones y de tener debidamente en cuenta
esas opiniones una vez expresadas. La libertad de expresión a que se refiere el artículo
174

CRC, 20/07/2009, Observación General nro. 12 sobre “El derecho del niño a ser escuchado”,
CRC/C/GC/12,
en:https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2f
GC%2f12&Lang=en.
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13 no exige ese tipo de participación o respuesta de los Estados partes. Sin embargo, la
creación de una atmósfera de respeto para que los niños expresen sus opiniones de
manera consecuente con el artículo 12 contribuye también a la formación de la
capacidad de los niños para ejercer su derecho a la libertad de expresión. El
cumplimiento del derecho del niño a la información de manera coherente con el artículo
17 es en gran medida una condición necesaria para la realización efectiva del derecho a
expresar las opiniones. Los niños necesitan tener acceso a la información en formatos
adaptados a su edad y capacidad respecto de todas las cuestiones que les interesan. (…)
El Comité recuerda también a los Estados partes que los medios de comunicación
constituyen un recurso importante tanto para fomentar la conciencia del derecho de los
niños a expresar sus opiniones como para brindarles la oportunidad de expresar esas
opiniones públicamente. Insta a que se dediquen más recursos en los distintos tipos de
medios de comunicación para incluir a los niños en la preparación de programas y en la
creación de oportunidades para que los propios niños desarrollen y dirijan iniciativas
relativas a los medios de comunicación con respecto a sus derechos.

La ley 26.061: el Sistema de Protección Integral de Derechos argentino
La ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñxs y Adolescentes
fue sancionada el 28 de septiembre de 2005. Se trata de un cuerpo legislativo específico
en materia de infancias y adolescencias que aborda tanto aspectos de derecho público
como de derecho privado.
A través de esta normativa se crea el Sistema de Protección Integral de Derechos (en
adelante, SPID), el cual viene a consolidar y reafirmar los postulados que emergen del
mencionado corpus juris internacional175.

175

Sin embargo, cabe aquí también reconocer que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ya en el año 1998 y a partir de la sanción de la ley 114 y su decreto reglamentario, se implementó el SPID
en dicho ámbito territorial, aun antes de la sanción de la ley nacional.
Por su parte, varias provincias diseñaron su SPID previo a la adopción de la normativa nacional. Dentro
de tales provincias encontramos a: Jujuy mediante Ley Nº 5.288/2.001, Chubut Ley III N° 21 (ex
4.347/1997) Decreto N° 1.631/1999, Mendoza Ley N° 6.354/1.995, Neuquén Ley n° 2.302/1.999, Tierra
del Fuego ley n° 521/2.000, San Juan Ley N° 7.338/2.002 - 7.889/2.008, San Luis ley N° I-0007-2.004
(5430). Incluso, la provincia de Buenos Aires también sancionó la Ley N° 13.298 en el año 2005. Para
ver
situación
en
otras
provincias
del
territorio
nacional,
véase
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A su vez, cabe precisar que este nuevo paradigma dejo atrás una concepción de los
“menores” como objeto de tutela (Ley 10.903), para dar paso a otra que considera a los
NA como sujetos plenos de derecho. Es decir, se pone de manifiesto una nueva
concepción de la infancia basada en la doctrina del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.
Así, en el art. 1 de ley 26.061 se deja en claro que su objeto es garantizar el ejercicio y
disfrute pleno, efectivo y permanente, de los derechos reconocidos a NA en el
ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales; reconociéndose
seguidamente la centralidad que ostenta la CDN, en tanto dedica el segundo articulado a
consagrar su aplicación obligatoria, “…en las condiciones de su vigencia, en todo acto,
decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte
respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad”.
Este sistema tiene como una de sus principales características la descentralización176, y
está organizado por tanto en tres niveles:
a) NACIONAL: Es el organismo especializado en materia de derechos de
infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional; b)
FEDERAL: Es el órgano de articulación y concertación, para el diseño,
planificación y efectivización de políticas públicas en todo el ámbito del
territorio de la República Argentina; c) PROVINCIAL: Es el órgano de
planificación y ejecución de las políticas de la niñez, cuya forma y jerarquía,
determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/relevamiento_de_ninas_ninos_y_adolescentes_sin_cuidad
os_parentales_2017.pdf
176
A tenor del art. 32, el SPID “está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que
diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o
privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención,
asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y
establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de
derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional. La Política de
Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y adolescentes debe ser implementada mediante una
concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los Municipios. Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes debe contar con los siguientes medios: a) Políticas, planes y programas de
protección de derechos; b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos; c)
Recursos económicos; d) Procedimientos; e) Medidas de protección de derechos; f) Medidas de
protección excepcional de derechos.”
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respetando las respectivas autonomías así como las instituciones
preexistentes177.

Experiencias en el ámbito nacional
Llegadxs a este punto, nos interesa traer a colación algunas experiencias, acciones y
mecanismos ideados por nuestro país para promover y garantizar el derecho humano a
la participación de NA. Para ello, por cuestiones de espacio, setraerán a estudio aquellas
políticas públicas más significativas que se encuentren o hayan encontrado en ejecución
en el ámbito nacional. Veamos.
a)

Programa Nacional de Educación Solidaria

El “Programa Nacional de Educación Solidaria”, dependiente de la Dirección Nacional
de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, busca impulsar la conformación de una propuesta pedagógica específica
por medio de la cual se promueva –a través de jornadas, capacitaciones y materiales
didácticos– la educación en solidaridad y la participación comunitaria y ciudadana en
las escuelas de gestión privada o estatal. Asimismo, se busca construir vínculos y
relaciones con las organizaciones de la sociedad civil.178
b)

Parlamento Federal Juvenil

El “Parlamento Federal Juvenil179”, dependiente Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), trata de un encuentro que reúne a
estudiantes entre 15 y 18 años de edad de todo el país en el Congreso de la Nación.
En este marco, lxs adolescentes intercambian ideas y dialogan con sus pares sobre el
desarrollo de leyes inclusivas para prevenir la discriminación. Así, asumen el rol de

177

En este marco, crea la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en el ámbito del Poder
Ejecutivo Nacional (arts. 43 y 44); el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, integrado por
quien ejerza la titularidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien lo presidirá y
por los representantes de los Órganos de Protección existentes o a crearse en cada una de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (arts. 45 y 46); y la figura del Defensor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes (arts. 47 a 64).
178

Para mayor información, ver: https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa/educacionsolidaria.
179
Para mayor información, ver: https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa/educacionsolidaria.
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legisladores por un día, discuten en comisión y finalizan aprobando el proyecto en el
recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Cabe señalar que la propuesta nace como una política pública para acompañar la
implementación de la ley del voto a partir de los 16 años (ley 26.774), con el objeto de
generar espacios de debate y reflexión para que lxs adolescentes puedan incorporar las
temáticas que les preocupan en la agenda de la política argentina.
A modo de ejemplo, en el 5to. Parlamento Federal Juvenil “Jóvenes por una Argentina
inclusiva”, llevado del 9 al 13 de septiembre del corriente, lxs adolescentes discutieron
una amplia gama de ejes temáticos, entre ellos: discriminación por aspecto físico,
racismo, xenofobia, discapacidad, acoso escolar y ciberacoso, violencia de género,
embarazo adolescente, diversidad sexual, identidad de género y diversidad religiosa.
c)

Programa Parlamento Juvenil del Mercosur

En similar sentido que la experiencia anterior, es dable mencionar el “Programa
Parlamento Juvenil de Mercosur”180, impulsado desde el Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.
Este programa se encuentra destinado a adolescentes de entre 15 y 17 años de edad y
tiene por objeto promover el intercambio, diálogo, discusión y reflexión entre
estudiantes de diferentes países de Latinoamericana, sea para identificar temas y
problemáticas comunes, como para aprender a ejercitar el debate como forma de
construcción de conocimiento y la participación como herramienta de transformación.
d)

Foro de participación “Mi palabra cuenta”

Los foros de participación “Mi palabra cuenta” fueron organizados por el entonces
Ministerio de Desarrollo Social, y se enmarcaban en el Plan de Acción 2015-2019 del
Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, que establece entre sus
principios: “la necesidad y la urgencia de promover la participación e inclusión de la
voz de los niños, niñas y adolescentes como principio transversal a todas las
temáticas”.
“Mi palabra cuenta” se llevó a cabo a través de talleres destinados a adolescentes de
entre 13 y 17 años de edad, cuya finalidad fue incentivar y promocionar la inclusión

180

Para mayor información ver: http://parlamentojuvenil.educ.ar/?page_id=83.
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mediante un espacio de expresión, reflexión e intercambio de ideas. La dinámica de
estas actividades constaba de trabajos en grupo en los que se debatían sobre distintas
temáticas definidas por los propios adolescentes a partir de sus preocupaciones e
inquietudes, como ser violencia entre pares, salud sexual integral y violencia
institucional.
A modo ilustrativo, en la Ciudad San Miguel de Tucumán la jornada convocó a 300
adolescentes que debatieron sobre violencia, educación y adicciones, entre otros temas.
En los talleres y mesas de discusión, intercambiaron opiniones y compartieron sus
preocupaciones. “Hay chicos que conviven con la droga y con otros problemas que en
mi escuela no se ven tanto, por eso me sirvió mucho participar de este foro”, explicó
una adolescente de 16 años. Y agregó: “En estos espacios los adolescentes podemos
contarle a los demás lo que nos pasa”.
Asimismo, en oportunidad de celebrarse el foro en la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro, uno de los adolescentes expresó: “Los foros son muy importantes ya que nos
permiten a los jóvenes trabajar, expresar nuestras conclusiones, decir lo que pensamos
para que los adultos sepan qué queremos de nuestra sociedad”. Finalmente, añadió: “El
mensaje es que todos participen de estos foros que se realizan en todo el país, que se
hagan escuchar, que trabajen en equipo con sus ideas y creencias porque los jóvenes
somos el futuro del país”.
e)

Adolescentes con vos y voz. Centro de Adolescentes

El “Programa adolescentes con vos y voz”, enmarcado en la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia, se trata de una política de alcance federal desarrollada por el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social junto a organismos gubernamentales y no
gubernamentales, que tiene por objeto estimular el protagonismo adolescente, potenciar
su creatividad a través de la realización efectiva de proyectos que son ideados por éstos,
en el afán de generar oportunidades para que puedan encontrar su vocación.181
181

El programa comienza a dar sus primeros pasos. Así, en septiembre de 2016, se presentó el primer
“Centro de Adolescentes” en Pilar, provincia de Buenos Aires; durante su presentación más de 300 chicos
de ese partido y de Moreno, San Miguel y La Matanza disfrutaron de talleres de arte, reciclaje, hip hop,
guitarra y dibujo. También hubo espectáculos musicales gratuitos donde participaron integrantes de
clubes barriales y centros culturales. Asimismo, como parte de una política federal, se desarrollarán
espacios para el protagonismo adolescente en todo el país. Próximamente sumarán sus propios Centros las
provincias de La Rioja, Salta, San Luis, Neuquén, Río Negro, Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero,
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Así se crean los “Centros de Adolescentes”, espacios en que éstos podrán interactuar
con sus pares y otros referentes de organizaciones de su comunidad para elaborar una
propuesta cultural, solidaria, deportiva o científica que efectúe un aporte en sus barrios.
Para ello, contarán con el acompañamiento que necesiten en el proceso de planificación,
puesta en marcha y evaluación de sus proyectos.

Algunas conclusiones
En estas líneas, hemos intentado llevar adelante un breve recorrido sobre algunas de las
políticas participativas que ofrece nuestro país a NA, del cual surge:
•

Que sea desde el punto de vista cuantitativo (cantidad de acciones), o bien

cualitativo (calidad de estas acciones), el desarrollo del derecho a la participación de
NA está en tensión o tracción con las disposicionesdel corpus juris de protección.
•

Que las experiencias en la materia se encuentran concentradas o circunscriptas a

una de las dos caras del derecho en análisis; la de fomentar o impulsar la participación
de NA en el ámbito público. Es decir, se carece de acciones destinadas a la participación
de NA en el diseño y ejecución de las políticas a ellxs destinadas.
•

Que la mayor cantidad -de las pocas-de las políticas participativas están

destinadas a adolescentes, dejándose por fuera a todas aquellas personas que no
alcanzan los 13 años de edad.
•

Que en los sitios públicos oficiales no se ofrece información acabada sobre las

políticas públicas en agenda.
Así las cosas, consideramos que en tanto nuestro país ha ratificado dicho instrumento, le
ha otorgado rango constitucional (art. 75 inc. 22)y ha adaptado su normativa interna a
las previsiones del mismo; naturalmente se ha comprometido a garantizar los derechos
de la niñez y adolescencia a la participación.Por tanto, resulta fundamental que se
consulte a los NA de todas las edades sobre las cuestiones que lxs afecten, tanto en el
espacio privado como en la escena pública.

Formosa, Entre Ríos y Córdoba; además de las localidades bonaerenses de Almirante Brown, Lanús,
Lujan y Tandil. Para ampliar compulsar: http://www.desarrollosocial.gob.ar/adolescentes y
http://www.desarrollosocial.gob.ar/noticias/centro-adolescentes.
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Ello así, que el Estado debe garantizar tanto políticas participativas destinadas a NA,
como su actuación en el diseño y ejecución de las mismas.
En la actualidad nuestro país posee escasas políticas participativas destinadas a NA e
inexistencia acciones que tiendan a incorporar su voz en la elaboración de las mismas.
A 30 años de la existencia de la CDN, aun quedan cuestiones trascendentales por
dirimir.
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Resumen
El sistema educativo universitario exige de los docentes una permanente revisión de los
contenidos, la bibliografía y las estrategias de enseñanza a utilizar dentro del aula a los
fines de abordar la materia de que se trate.
El Código Civil y Comercial de la Nación –sancionado a través de la Ley Nº 26.994–
trajo aparejado para las distintas facultades de derecho del país y para los docentes
universitarios una necesaria reforma de los programas de estudio de las distintas
asignaturas y la adopción de una nueva mirada del derecho. Esta ponencia da cuenta de
parte de los resultados obtenidos en un proyecto de investigación que se propuso
indagar y/o explorar las adecuaciones y reformulaciones de los programas de la materia
“Derecho de Familia y/o Derecho de Familia y Sucesiones y/o Derecho Civil V” en la
carrera de abogacía de tres unidades académicas (Facultad de Ciencias Económicas y
Jurídicas de la UNLPam, Facultad de Derecho de la UBA, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP) a los cambios que, por antonomasia, dispuso el
Código Civil y Comercial de la Nación.

Abstract
The university education system requires teachers to constantly review the contents,
bibliography and teaching strategies to be used within the classroom in order to address
the subject matter.
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The Civil and Commercial Code of the Nation ¬-sanctioned through Law Nº 26.994¬brought together for the different faculties of law of the country and for university
teachers a necessary reform of the study programs of the different subjects and the
adoption of a new look of law. This paper gives an account of the results obtained in a
research project that was proposed to investigate and / or explore the adjustments and
reformulations of the programs of the subject "Family Law and / or Family Law and
Successions and / or Civil Law V ”in the legal profession of three academic units
(Faculty of Economic and Legal Sciences of the UNLPam, Faculty of Law of the UBA,
Faculty of Juridical and Social Sciences of the UNLP) to the changes that, by definition,
provided for the Code Civil and Commercial of the Nation.

Introducción
El sistema educativo universitario exige de los docentes una permanente revisión de los
contenidos, la bibliografía y las estrategias de enseñanza a utilizar dentro del aula a los
fines de abordar la materia de que se trate.
El Código Civil y Comercial de la Nación –sancionado a través de la Ley Nº 26.994–trajo aparejado para las distintas facultades de derecho del país y para los docentes
universitarios una necesaria reforma de los programas de estudio de las distintas
asignaturas y la adopción de una nueva mirada del derecho.
La nueva legislación de familias, basada en el principio de realidad, reconoció la
existencia de diversos modelos de organización familiar e implicó la adopción de un
nuevo enfoque o mirada de los distintos institutos, sustentada –insoslayablemente– en la
perspectiva de los derechos humanos. Todo ello, requirió de los docentes de “Derecho
Civil V” o “Derecho de Familia y Sucesiones” una reconsideración los contenidos,
bibliografía y métodos de enseñanza de la materia, que debió estar reflejada en los
programas de estudio de la asignatura.
Esta ponencia da cuenta de parte de los resultados obtenidos en un proyecto de
investigación que se propuso indagar y/o explorar las adecuaciones y reformulaciones
de los programas de la materia “Derecho de Familia y/o Derecho de Familia y
Sucesiones y/o Derecho Civil V” en la carrera de abogacía de tres unidades académicas
(Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, Facultad de Derecho de
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la UBA, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP) a los cambios que, por
antonomasia, dispuso el Código Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, se
entrevistaron a docentes de la asignatura como también de materias afines (Civil I)
pertenecientes a las distintas casas de estudio, lo que permitió acercarnos a: la visión
que tienen de la nueva normativa y con respecto a la enseñanza, cuáles son sus
posiciones en torno al estudio en conjunto con el derecho sucesorio, la actualización que
sufrieron los programas a partir del C.C.yC.N., cuáles son aquellos contenidos
indispensables, cuáles estiman que serán los roles de los futuros abogados/as y las
herramientas que desde la enseñanza se les deben brindar.
Las cuestiones planteadas se analizaron desde un marco teórico en el que
necesariamente estuvieron presente las nociones de currículum, enseñanza del derecho,
familias, entre otras, tomadas desde un enfoque crítico.

Consideraciones teóricas respecto del currículum
La educación como práctica, según Sacristán (1991:14) presenta un doble aspecto
claramente diferenciado, aunque con interrelaciones evidentes: la educación actúa
reproductora de estados culturales conseguidos y como innovadora de la cultura. Es en
esa interrelación de ambos aspectos que resulta por demás de interesante observar como
son absorbidas y procesadas las transformaciones producidas en el plano legal en los
programas de la materia “Derecho de Familia y/o Derecho de Familia y Sucesiones y/o
Derecho Civil V” en la carrera de abogacía de tres unidades académicas.
El autor antes citado señala que: “La calidad del conocimiento y de la experiencia que
contiene el currículum no es independiente de las relaciones que se establecen entre éste
y los esquemas prácticos del profesor o los que son posibles dentro de unas ciertas
condiciones de escolarización” (1991:16). A mayor abundamiento: “el currículo no
puede entenderse al margen del contexto en el que se configura, ni independientemente
de las condiciones en las que se desarrolla; es un objeto social e histórico y su
peculiaridad dentro de un sistema educativo es un rasgo entitativo sustancial” (1991:
125).
Sin pretender ser exhaustiva con la definición delcurriculum, se puede afirmar que gira
alrededor de:
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1.- Una selección de contenidos y de objetivos para la reproducción social; es decir, una
selección de los conocimientos y destrezas que han de transmitirse mediante la
educación. 2.-Una organización del conocimiento y de las destrezas. 3. Una indicación
de los métodos relativos a los contenidos que deben ser enseñados, su orden y control
por ejemplo (Kemmis, 1993: 40).
En ese aspecto, deviene fundamental advertir la constitución actual –contenidos- de los
programas de estudio sin que ello implique desconocer la noción de currículum oculto,
es decir, aquello que expresamente no se encuentra plasmado en ellos no obstante se
nombra y se visibiliza en este proceso de enseñanza y aprendizaje.

Los cambios introducidos por el Código Civil y Comercial de la Nación
Para poder investigar sobre las adecuaciones curriculares propuestas debemos tener en
cuenta, someramente, cuáles fueron los cambios significativos operados en el derecho
de familia tradicional -según el Código Civil de Vélez Sarsfield derogado- a partir de la
vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación.
La primer fuente a la que se vuelve imprescindible recurrir es a los “Fundamentos del
Anteproyecto del Código Civil y Comercial”, allí se encuentran las razones jurídicas,
sociológicas y axiológicas sobre las que se cimienta el cambio operado con la Ley Nº
26.994.Se habla de una “constitucionalización del derecho civil” y el impacto de la
incorporación de los tratados de derechos humanos en el bloque de constitucionalidad
(art. 75, inc. 22) de la C.N.) y se alude a la “democratización de la familia”, es decir, el
reconocimiento de nuevas formas familiares y de organización al interior de las mismas,
sentado ello en la amplia protección que prescribe el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional.
Cabe destacar que las leyes sobre identidad de género (Nº 26.743) y la conocida como
matrimonio igualitario (Nº 26.618) ya habían hecho mella en las estructuras
tradicionales de las organizaciones familiares.
Las “Relaciones de Familia” se regulan en el Libro II del C.C.yC.N.
En el Título I se regula el matrimonio, donde se advierte la influencia de la autonomía
de la voluntad sobre el orden público, conforme a la noción de pluralismo, el equilibrio
buscado al momento de la ruptura, la protección de derechos básicos de la familia y de
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sus integrantes en particular. El artículo 402 dice: “Ninguna norma puede ser
interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad
de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que éste
produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo”. También se prevé
en lo relativo al régimen patrimonial (446 a 508) la posibilidad de optar entre el de
comunidad de ganancias y el de separación de bienes.
Se contemplan expresamente las uniones convivenciales (artículos 509 a 528),
entendiendo que tales parejas comparten un proyecto de vida en común y elijen no
contraer matrimonio, encontrándose involucrados derechos tales como: derecho a la
vivienda familiar, dignidad de la persona, la igualdad, la libertad, la intimidad y la
solidaridad familiar, se prevén los pactos de convivencia y la compensación económica.
Sin perjuicio de la regulación del régimen específico contenido en el Libro I del
C.C.yC., se establece la protección de la vivienda familiar (artículos 443 y 526), tanto
en los casos de uniones convivenciales como de matrimonio, sin distinguir si
corresponde a un bien propio o ganancial de los cónyuges, en tanto, se considera que
“se está en presencia de un derecho humano” (Fundamentos del Anteproyecto del
Código Civil y Comercial).
Llegado el momento de la finalización de la unión matrimonial (arts. 436 a 445), se
deroga la figura de la separación personal y se prevé un régimen de divorcio sin
expresión de causa. La fundamentación del anteproyecto expresamente dice:
“De esta manera, el matrimonio se celebra y se sostiene por la voluntad
coincidente de los contrayentes y, por ende, cuando la voluntad de uno de
ellos o de ambos desaparece, el matrimonio no tiene razón de ser... El
respeto por la libertad y autonomía de la persona humana y su proyecto de
vida impone la obligación de evitar forzar a un sujeto a continuar en un
matrimonio que ya no se desea. La protección integral de la familia de tipo
matrimonial no implica desconocer los derechos fundamentales de cada uno
de sus integrantes […]”.
También se prevé la compensación económica a favor de aquel cónyuge al cual la
ruptura matrimonial lo deja en una situación de desequilibrio económico, fundado en el
principio de solidaridad familiar.
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En lo relativo al vínculo de parentesco precisa que el término se corresponde a los
vínculos jurídicos que se derivan de los tres tipos filiales: por naturaleza, por técnicas de
reproducción humana asistida y adoptiva y, en filiación,se receptan grandes
modificaciones como consecuencia de la adopción de los tratados internacionales, el
artículo 558 establece: “La filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas
de reproducción humana asistida o por adopción” y “surten los mismos efectos,
conforme a las disposiciones de este Código”. Se contemplan las Técnicas de
Reproducción Humana Asistida (TRHA), donde resulta de vital importancia la voluntad
procreacional, con prescindencia del material genético aportado. Picontó Novales
(1998:664) al analizar la reforma jurídica de la estructura de las relaciones familiares en
España, sostiene que:
(…) la inclusión de esta normativa no deja de afectar a la concepción de la
familia. Podría hablarse de una relevancia no sólo sociológica sino incluso
antropológica, que iría más allá del propio hecho del “nacimiento”. La
realidad no sólo familiar sino aspectos como los de filiación, la paternidad,
la sexualidad, la maternidad y la reproducción se ven zarandeados por el
modelo “mujer-familia” incluido en la normativa.
Otro de los profundos cambios operados tiene que ver con la denominada
“Responsabilidad Parental”definición que sustituye la mentada “patria potestad” del
Código Civil, aludiendo ello al actual paradigma de derechos humanos que define a los
niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Se destacan en esta nueva
concepción acuñada el fuerte valor pedagógico y simbólico y la injerencia de los
tratados internacionales de los derechos humanos vinculados a los derechos de los
niños, niñas y adolescentes y de las mujeres en particular (CDN, CEDAW) y la Ley Nº
26.061, a nivel nacional.
Para culminar con este análisis y siguiendo a la autora española citada ut- supra,
podemos concluir que:
Las reformas civiles y penales se complementan con el desarrollo de un
importante ámbito de intervención estatal por vías de las políticas sociales
asistenciales y familiares. La destrucción del tejido social sobre el que
descansaban los lazos consuetudinarios de la solidaridad familiar está
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obligando al Estado a intervenir en las relaciones familiares. Esta
intervención, realizada con fines redistributivos y de prevención social, tiene
implicancias sociales y jurídicas (…) Este ámbito de las relaciones sociales
deja así de ser un reducto puramente privado ya que para empezar el
cumplimiento de tales obligaciones puede ser exigido jurídicamente y
además porque en muchos casos estas normativas involucran al Estado
(Picontó Novales, 1998: 678).

Mirada sobre la/s familia/s
Como institución social e histórica, la familia adoptó a lo largo del tiempo diversas
formas de organización, distribuyendo en su interior tareas y roles a sus distintos
integrantes. Si bien se nos presenta a la familia nuclear, como aquel modelo natural y
hegemónico, la historia, no resulta conteste con ello.
El término “familia” –famulus en el derecho romano– en su nacimiento fue utilizado
para designar aquello relacionado con la esclavitud, concepción diferente de la moderna
que utilizamos actualmente, como aquel espacio privado, donde –se cree- reinan los
afectos entre sus integrantes y el desinterés por lo económico.
Según Engels, la familia nació y adoptó formas y relaciones distintas y anteriores a la
monogamia, donde los hombres practicaban la poligamia y las mujeres la poliandría y
los hijos se consideraban comunes, pero la historia ha convenido ocultarlas (2004: 18).
Estas formas de matrimonio por grupo fueron disminuyendo a medida que crecían los
impedimentos consanguíneos “prueba cuán poco tiene que ver el origen de la
monogamia con el amor sexual individual, en la actual concepción de la palabra”.
Con el ejercicio de la agricultura, la cría de ganados y los metales, se transformó su
producto en propiedad de las familias y, en el marco de la familia sindiásmica, se
estableció la filiación paterna y no solo la materna como hasta ese momento. Al
dividirse los roles y corresponder al hombre lo relacionado con el trabajo, el alimento y
los esclavos, ello sirvió para que se fijara en su persona la propiedad de los mismos,
mientras a la mujer le correspondían los enseres domésticos. Así, surge, “casi”
naturalmente el patriarcado según Engels y Marx y como consecuencia advierten que:
“El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino
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en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas de la casa, la mujer se vio
degrada, convertida en servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple
instrumento de reproducción (Engels 2004: 33)”.
Pierre Bourdieu aborda a la familia como una ficción social, no totalmente artificial,
como producto histórico de una larga elaboración colectiva. Como ficción nominal
(categoría) deviene en grupo dotado de identidad conocida y reconocida. Se constituye
en “cuerpo” que los pone límites dentro de los cuales funciona como “campo”. El
“Espíritu de familia” resulta ser un principio afectivo de cohesión social, construido
socialmente que instituye el funcionamiento como “cuerpo” a un grupo que tiende a
funcionar como “campo”. Como cuerpo cumple un rol determinante en el
mantenimiento y reproducción del orden social, ficción bien fundada y garantizada por
el Estado, a través del derecho, las políticas públicas y de los operadores que reproducen
una idea de familia tipo.
En el discurso de la familia está presente el mandato social de vivir en familia. En su
funcionamiento como agente activo es un sujeto de prácticas sociales y, como mandato
social, indica cuales son las buenas maneras de vivir las relaciones domésticas, lugar
donde están suspendidas las leyes del mundo económico, basado en la confianza.Como
categoría la familia se presenta como principio de construcción y de evaluación de la
realidad social, la “familia normal” está presente en todos nuestros espíritus, nos es
inculcado a través de un trabajo de socialización que, en su gran mayoría, es encargado
y realizado por las mujeres.
Finalmente, el feminismo también se avocó al estudio, crítica y deconstrucción de la
familia, puntualmente, a la familia tradicional, evidenciando las violaciones y
discriminaciones sufridas por mujeres, niños y personas mayores. Discriminaciones,
que operaban no sólo al interior de la familia, sino en los discursos y en las normas
jurídicas, avalados por el Estado, Barrón López (2008:76) nos indica que:
Especialmente en los campos de la sociología y la antropología familiar las
diversas propuestas feministas signaron un cambio científico sin
precedentes tanto desde un punto de vista metodológico como
epistemológico […] su sistemático compromiso con la realidad empírica
familiar compelió, como no podría haber sido de otra forma, a rectificar
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importantes omisiones en las que la labor (supuestamente) científica había
incurrido durante más de seis décadas. El feminismo “reveló” nuevos (sic)
objetos y “viejos” sujetos de estudio: primero las mujeres y sus experiencias
familiares desde múltiples facetas; más tarde, las minorías étnicas, sexuales
y sociales en sus marcos familiares cotidianos, y después, más ampliamente
la alteridad olvidada en la literatura familiar dominante: las personas
mayores, los infantes, las familias “anormativas” pero reales (familias
monoparentales, familias homoparentales, familias ensambladas, y otros
etcéteras familiares)

Apuntes teóricos respecto de la enseñanza del derecho y del derecho de familias
Aún se advierte que, en algunos casos, se concibe y se enseña el derecho de familia
como si la organización familiar fuera homogénea y ahistórica, bajo un paradigma
propio de la modernidad en el cual los espacios privados y públicos están delimitados.
Los estudios de la sociología jurídica de la familia y los estudios de género critican ese
orden de esferas separadas, promueven la fluidez de los espacios sociales de la
producción y la reproducción e impactan en el carácter político de la familia.
Concebir la enseñanza/aprendizaje del derecho de familia como una práctica social que
debe ser constantemente revisada y problematizada se enmarca la propuesta de este
trabajo. Gran parte de las construcciones jurisprudenciales (“Fornerón”, “Artavia
Murillo”, “Atala Riffo” fallos de la Corte Interamericana de Justicia) y el resultado de
las investigaciones y aportes doctrinarios quedaron plasmados por el legislador al
sancionarse el nuevo el Código Civil y Comercial de Nación, lo que trae como
consecuencia la necesidad de adaptar la enseñanza del derecho de las familias.
Herrera (2006:128), tomando a Duncan Kennedy, respecto a la educación legal que se
imparte en las facultades de derecho (norteamericanas), entiende que la enseñanza es
fragmentaria y con ello esfuma el poder de transformación que posee el derecho y limita
el conocimiento adquirido por el estudiante:
…el estudiante, futuro profesional, adquiere una visión parcializada que
obstaculiza una mirada global sobre lo que el Derecho es y acerca de cómo
funciona […] limita las posibilidades de transformación de ese discurso
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social a modificaciones graduales […] aísla el razonamiento teórico de la
práctica y deja fuera del proceso de aprendizaje este último ámbito. Esta
distinción categórica y excluyente “incapacita a los alumnos para cualquier
otro papel que no sea el de ‘aprendiz’” […] A estas consideraciones de
carácter general, extrapolables al Derecho de Familia, cabe agregar el
contenido de un programa que se resiste a verse actualizado desde sus
mismos cimientos.
En su lugar, se propone fundar la enseñanza del derecho de familia, desde una
perspectiva antidiscriminatoria, sentada en una serie de ejes:
a) La publicación de lo privado, b) La “Humanización”, “Constitucionalización” o
“Internalización” del derecho de familia, c) El concepto de “Diferencia” como fundante
de la posmodernidad, d) La mirada del feminismo deconstructivista (o del género a los
estudios “Queer”, trans e intersex), e) La interdisciplina como mirada transversal, f) La
anulación de la familia matrimonial como modelo regulador de las conductas familiares,
g) El “divorcio anunciado- deseado” entre derecho de familia y derecho sucesorio y h)
Instituciones del derecho de familia vs. derechos en el ámbito familiar (Herrera,
2006:134).
Finalmente, es indispensable que rescatemos el principio compensatorio que propone
Facio, en el sentido de tener en cuenta siempre al momento de enseñar los institutos de
la materia, el menor poder social que tienen algunos de sus miembros más débiles no
inferiores, tales: mujeres, niños y niñas, so pena de despolitizar las reformas operadas en
el marco normativo.
No se pueden eliminar siglos de tratamiento desigual por parte del Derecho, con el sólo
establecimiento de una igualdad formal. Primero, porque la experiencia ha demostrado
que el tratamiento desigual persiste en la práctica y segundo, porque la desigualdad
jurídica que sufre la mujer no se circunscribe a que antes no gozaba de los mismos
derechos que el hombre, sino que no se han tomado en cuenta sus necesidades, sus
características y sus potencialidades (Facio, 1993: 196).

Metodología empleada para la enseñanza de la materia
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La importancia de la metodología empleada en la enseñanza del derecho de familia,
como del derecho en general, no puede ser soslayada, el interés del alumno muchas
veces depende de ello. La falta de preparación pedagógica y didáctica de los docentes
de abogacía influye en la calidad de la enseñanza, sumado a la falta de reflexión de
dichos operadores sobre sus propias prácticas. Actualmente, no constituye un requisito
para ejercer la docencia universitaria la acreditación de una capacitación en esos
aspectos tan elementales.
La enseñanza ha trascurrido generalmente por el aprendizaje dogmático del derecho,
descuidando el aspecto práctico de su aplicación y la interacción con el entorno social al
cual está destinado y se inserta. Actualmente, los diversos perfiles del profesional del
derecho ponen en jaque esa enseñanza tradicional y remarcan sus carencias. Así, se
destaca la importancia de la aplicación de la metodología de casos como aquella que
compele al alumno a buscar las posibles alternativas de solución al caso –que puede ser
hipotético o planteado a raíz de hechos reales-, teniendo en cuenta tanto las normas
jurídicas, la doctrina, la jurisprudencia y el contexto sociocultural, obligándolo a asumir
un rol activo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Qué nos dicen los programas sobre la enseñanza del derecho de familias
En este acápite analizaré las propuestas curriculares de las distintas casas de estudio,
focalizándome en observar sus objetivos, el contenido, los métodos de enseñanza y de
evaluación y, especialmente, su adecuación al Código Civil y Comercial.
Se recabaron durante el año 2018 cinco programas de estudio en total: uno de la
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, dos de Derecho Civil V –
Cátedras 1 y 2- de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y dos
programas de la Facultad de Derecho de la UBA.

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de La Pampa (UNLPam)
En cuanto al programa de estudio de la carrera de abogacía en la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas, ha operado un cambio tanto en los contenidos como en la
metodología de enseñanza y se ha trabajado desde un nuevo programa que aportó la
titular en el año 2017, que fue aprobado por el Consejo Directivo mediante la
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Resolución N° 41/17. Se puede observar claramente la nueva perspectiva que ha tomado
la enseñanza del Derecho de Familia, aggiornándose a las nuevas concepciones de dicha
institución social que ha sido redefinida por el derecho a través de la internalización de
los derechos humanos en dicho espacio y la sanción del Código Civil y Comercial de la
Nación.
Delimita, entre otros, objetivos:
● Adquirir conocimientos generales sobre la materia desde una perspectiva actualizada
del derecho de familia y sucesorio, tomándose como base el Código Civil y Comercial.
● Analizar y debatir antecedentes jurisprudenciales nacionales y extranjeros relevantes
dictados sobre los distintos temas que involucra la materia y conocer cómo se
resolverían a la luz del Código Civil y Comercial. ● Colaborar en la formación de
recursos humanos con espíritu crítico y sensibilidad frente a determinados problemas
jurídicos actuales en este ámbito de estudio mediante la utilización de una herramienta
de enseñanza hábil como lo es el método de casos.Tratándose de una materia que se
encuentra inmersa en el régimen de promoción, como también puede ser acreditada por
examen final, se delimitan pautas generales para la evaluación: ● Un parcial de familia
y el otro de sucesiones donde se promocionan. ● Los parciales son escritos y el final
oral o escrito según cantidad de alumnos […].
Hasta este año el programa contemplaba, de manera conjunta, el derecho de familia y
sucesiones, mientras que a partir de la implementación del nuevo plan de estudios
escinde dicha materia en dos distintas.
El programa actual contiene una Bolilla 1, que refleja los cambios antes examinados en
el derecho familia, al fijar como su contenido: 1. Derecho de familia y Derechos
Humanos. La “constitucionalización/convencionalización del derecho privado”. Bases o
valores axiológicos del Código Civil y Comercial en el campo de las relaciones de
familia. 2. Orden público y autonomía de la voluntad. Concepto y caracterización.
Autonomía con responsabilidad y solidaridad familiar. 3. Distintas formas de
organización familiar: familia nuclear matrimonial, matrimonio homosexual, las
convivencias de pareja hetero y homosexuales, la familia monoparental, la familia
ensamblada. 4. Bioética y Derechos Humanos.El resto del programa si bien mantiene
una estructura similar a los programas tradicionales, se observan en él la mirada crítica
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y amplia de todos los derechos e instituciones, adaptándose a los cambios planteados
por C.C.yC.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata
Los dos programas que fueron extraídos de la página web de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de La Plata en el año 2018, cabe señalar que, cotejados, no
reflejaban la nueva regulación que de la institución efectúa el Código Civil y Comercial
de Nación, sin perjuicio de que en el punto siguiente los docentes entrevistados
afirmaron la actualización de los mismos. Ello sin duda resulta un aspecto negativo del
análisis, en virtud de que han trascurrido algo más de dos años de la entrada en vigencia
de aquel Cuerpo Legal Nacional antes referido (1/08/2015).
Ambos mantienen la estructura tradicional al contener una primera parte dedicada al
estudio de familia y una segunda parte orientada al estudio del derecho sucesorio.
Sin perjuicio de las características antes descriptas, es necesario tener en cuenta que en
la unidad académica se aprobó un nuevo Plan de Estudios de la carrera de Abogacía
(Resolución del Consejo Directivo Nº 316/13), en tanto el anterior era del año 1989. El
origen de dicho proceso reformativo data del año 2011 y pretende brindar un nuevo
perfil del egresado, inclinado hacia la formación práctica. En ese punto, se ha expresado
que:
Las incumbencias de los abogados se han diversificado de tal forma en la
actualidad, que el ejercicio de la profesión liberal ha pasado a ser una de las
tantas alternativas que se presentan en la práctica […] A ello se suma el
avance y la expansión que ha tenido el objeto de estudio de las ciencias
jurídicas así como su continua actualización […]Frente a esta realidad, se
planteó la necesidad de pensar un plan de estudio que contemple la
multiplicidad de incumbencias que hoy en día competen a los abogados,
dejando de lado la idea del profesional litigante por excelencia y buscando
una formación integral (Gajate et al, 2016: 9).
Particularmente, respecto de la asignatura Derecho de Familia, notamos con el nuevo
esquema planteado -que han considerado las modificaciones operadas a partir del C.C.
yC.N.- el cambio de designación y su separación del Derecho Sucesorio.
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…Cambios a partir del nuevo Código Civil y Comercial Argentino Las
materias de Derecho Civil I, II, III, IV y V, así como Derecho Comercial I y
II, dada la nueva organización de Derecho Privado y su unificación -como
asimismo- el surgimiento de novedades experimentadas en temáticas de
Familia y otras; se designan ahora como Derecho Privado I, Derecho
Privado II, Derecho Privado III, Derecho Privado IV, Derecho Privado V y
Derecho Privado VI, Derecho de Familia y Derecho de las Sucesiones
(Gajate et al, 2016: 27).
Se puede visibilizar que serán aprobados nuevos programas de la asignatura en el corto
plazo o también puede ocurrir que ya se encuentren aprobados pero no estén disponibles
en la página web. Consultadas dos docentes respecto del programa –vía mail- ambas
afirmaron que se había modificado pero no lo tienen digitalizado.
Como dato diferenciador cabe precisar que el programa de estudio de la Cátedra 2 (de la
FCJyS de la UNLP) propone como metodología de aprendizaje el método de casos y
ciertos contenidos abrirían la puerta para el debate de temas con resonancia aún mayor a
partir del C.C.yC., como el Régimen de Procreación Asistida aunque no contemplaba
expresamente la Ley Nº 26862, por lo que se infiere que el mismo es anterior al año
2013 –año de sanción de la Ley.

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
En dicha unidad académica la asignatura en estudio se denomina “Derecho de Familia y
Sucesiones” y está dentro de aquellas correspondientes al Ciclo Profesional Común –
CPC- es decir, de acreditación obligatoria para los estudiantes dentro plan de estudios
de la carrera de abogacía –a diferencia de aquellas que se insertan en el Ciclo
Profesional Orientado- y su duración es cuatrimestral. Sus materias correlativas son:
Contratos Civiles y Comerciales y Elementos de Derechos Reales.
El estudio del derecho de familia y el derecho sucesorio se encuentran dentro de la
misma asignatura. Hay ocho cátedras a cargo de los siguientes docentes titulares:
Marcos Mauricio Córdoba, Luis Alejandro Ugarte, Adriana Wagmaister, Carlos
Arianna, Néstor Eliseo Solari, Lidia B. Hernández, Graciela Medina, Osvaldo Pitrau.
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Cada una de estas cátedras tiene profesores adjuntos, jefes de trabajos prácticos,
ayudantes de primera y segunda y ayudantes alumnos.
En el marco de esta investigación se entrevistaron a tres docentes –que también se
desempeñan como docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de La
Pampa, UNLPam- (Jefa de Trabajos Prácticos yProf. Adjunta en la Cátedra a cargo de
Adriana Wagmaister yProf. Adjunto en la Cátedra a cargo de Graciela Medina).
A raíz de ello y a fin de acotar el campo de estudio, se analizarán en particular los
programas correspondientes a esas dos cátedras, a las que denominaré sólo a los efectos
de su identificación en el marco de la presente investigación Cátedras 1 (a cargo de A.
Wagmaister) y 2 (a cargo de G. Medina), no respondiendo ello a su identificación
concreta en la unidad académica a la que pertenecen182.
En la presentación de la materia que se realiza en la aquella que denominamos “Cátedra
1” encontramos una introducción que advierte la complejidad y particularidad de la
materia a abordar:
Aquellos que nos hemos capacitado y ejercemos cotidianamente el Derecho de Familia,
hemos comprendido que trabajamos en un área donde observamos en toda su dimensión
la complejidad de las relaciones humanas.También descubrimos que no nos alcanza con
la mera aplicación de la norma [...] y que no podemos sustraernos de brindar una mirada
que comprende aspectos que trascienden lo jurídico y que frecuentemente el abogado
puede olvidar (Pág. Web cit.).
Al derecho de familia se le asignan quince unidades de estudio, las que refieren a:
Matrimonio, Inexistencia y nulidad del matrimonio, Parentesco y cuestiones jurídicas
prematrimoniales, Efectos personales del matrimonio y relaciones patrimoniales entre
los cónyuges, Uniones Convivenciales, Filiación, Acciones de filiación, Adopción,
Responsabilidad Parental y Tutela y Curatela, entre otras. De su lectura se desprende su
modificación y adaptación al C.C.yC.N. En primer término, por la mención expresa que
182

Para consultar los programas véase:
http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/plan_estudio/asig_catedras_info.asp?codcar=1&idmat=15
&depto=6&idcat=104&mat=Derecho%20de%20Familia%20y%20Sucesiones&cat=Adriana%20Wagmai
ster&departamento=Derecho%20Privado%20II&matestud=0
http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/plan_estudio/asig_catedras_prog.asp?carr=1&depto=6&id
mat=15&idcat=170&mat=Derecho%20de%20Familia%20y%20Sucesiones&cat=Graciela%20Medina&
matestud=0
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se hace del mismo (V. gr. Unidad III, Matrimonio) y, en segundo lugar, por la
indicación de ciertos institutos novedosos respecto del Código Civil derogado: en el
régimen patrimonial de los esposos la posibilidad que éstos tienen de optar por el
régimen de comunidad de bienes o el de separación (Unidad V), el divorcio incausado y
las compensaciones o prestaciones económicas (Unidad VIII), las uniones
convivenciales (Unidad X), determinación de la filiación en las TRHA (Unidad XI), la
titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental, entre otros.En cuanto a la parte del
programa de estudio destinada al derecho sucesorio cuenta con diecinueve unidades
ytambién se observa su adecuación.
Así, el programa analizado traduce en su fisonomía las nuevas realidades sociales
familiares y provee a los alumnos de la materia de una enseñanza actualizada y acorde a
las capacidades y destrezas que se requieren del futuro profesional del derecho que se
desempeñe en la rama de familia y sucesiones. Una información que no se encontraba
plasmada en la página web es la bibliografía, cuestión que incide en el acceso de los
estudiantes a los contenidos teóricos pertinentes, sin perjuicio de ello si se puedo
acceder al “Material de estudio” que se encuentra dispuesto como una solapa en la
página web, donde encontramos distintos artículos y fallos jurisprudenciales.
En la presentación de la materia de la Cátedra 2 -en la página web de la Facultad- se
pueden advertir tanto la descripción y objetivos de la materia, las condiciones de
regularidad, plan y modalidades del dictado, como su sistema de evaluación y
promoción.
El desarrollo de la asignatura se plantea teniendo en cuenta la influencia de los cambios
sociales y el surgimiento de nuevas formas organizativas de la vida familiar. Se pone de
resalto que: “Tratándose de una carrera destinada a la formación de abogados prácticos,
no basta con dotar al alumno de conocimientos teóricos sino que se deben brindar
herramientas que contribuyan a capacitar al estudiante en las habilidades prácticas”. La
técnica práctica que se propone será la de análisis de caso, la de resolución grupal o
individual de conflictos elaborados por la cátedra.
Se visualizan como objetivos específicos –entre otros- en el dictado de la materia:
•

Dar a conocer al cursante una exégesis actualizada de la legislación y

jurisprudencia.
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•

Relacionar todos los temas y subtemas a desarrollar con el Derecho

Constitucional y de los Tratados de Derecho humanos obligatorios en el país.
•

Enseñar los principios generales que inspiran las soluciones de las controversias

sobre familia y sucesiones.
•

Transferir a los casos singulares de la vida real los conceptos,

•

Desarrollar habilidades y competencias cognitivas, procedimentales y éticas.

El programa se divide en Derecho de Familia y Derecho Sucesorio, estructurado en
quince unidades cada uno de ellos. De la lectura de las distintas unidades de estudio se
puede advertir fácilmente el aggiornamiento del programa de estudio a las nuevas
realidades sociales y familiares que se describieron en los objetivos de la materia: los
diferentes modelos de familia y los cambios introducidos por la ley Nº 26.618,
convivencias de pareja, la protección contra la violencia familiar y de género. No
obstante ello, no se colige claramente su adaptación al C.C.yC.N., en tanto no se hace
mención expresa a él y en las distintas unidades no se tratan institutos concretos que el
nuevo ordenamiento civil ha introducido, v. gr.: Uniones Convivenciales, el régimen de
divorcio incausado, refiriendo si expresamente a causales subjetivas, objetivas y mixtas,
declaración de culpa, conforme el Código Civil derogado.
Dichas observaciones, traducen una distancia entre lo que el programa expresamente
refleja y los contenidos que verdaderamente se enseña, se puede interpretar que la
cátedra materializa en el dictado de la asignatura estos contenidos introducidos por el
C.C.yC.N., pero ello no se refleja ostensiblemente del programa analizado al que se
accedió mediante la página web de la cátedra.

Qué nos dicen los docentes de distintas casas de estudio
La otra riqueza empírica que contiene este trabajo son las entrevistas personales y los
cuestionarios enviados por mail a distintos docentes de derecho de familia como de
derecho civil I, asignatura afín a la primera.Dichas entrevistas nos confirman o nos
refutan aquellos datos recabados de las páginas web de las distintas unidades
académicas, pero fundamentalmente nos aportan las representaciones sociales que
tienen los docentes acerca del derecho y de la enseñanza del derecho de familia. Se
puede observar el bagaje personal de cada uno de los consultados, su mirada respecto de
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los contenidos indispensables con las que deben contar los futuros egresados y la
metodología de enseñanza que consideran adecuada. López Vargas y Basto Torrado
(2006:277), nos dicen que:
Autores como Pozo, afirman que cambiar la educación requiere, entre otras
muchas cosas, transformar las representaciones que profesores y alumnos
tienen sobre el aprendizaje y la enseñanza, y para lograrlo es preciso
primero saber qué son, cuáles son, en qué consisten, cuál es su naturaleza
representacional, cuál es su dinámica y cuáles son sus relaciones con la
propia práctica. El estudio de esta relación entre las concepciones del
profesorado y sus prácticas es condición esencial para comprender el
sentido del aprendizaje y la enseñanza en una sociedad global.
Los docentes entrevistados en forma personal fueron cinco:miembrx del CONICET,
Prof. Titular UNLPam y adjuntx en la UBA (E1), Prof. Adjuntx en la UNLPam y Jefx
de Trabajos Prácticos en la UBA (E2), Prof. Adjuntx en UNLPam y la UBA y Titular
en la Fac. de Lomas de Zamora (E3) (todos ellos docentes de Derecho de Familia y
Sucesiones), Prof. Titular de Derecho Civil I en la UNLPam –que fue también Decano
de la Facultad de Derecho de UNC, Mendoza- (E4) y Prof. Titular de Derecho Civil I y
Adjuntx de Derecho Internacional Público en la UNLPam (E5).
Los cuestionarios fueron respondidos por dos docentes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP, que denominaremos para su identificación C1 y C2,
sin poderse identificar si las mismas correspondían a una u otra de las cátedras de las
que se recolectó el programa de estudio de la página web (analizados ut supra).
Respecto a cómo se encontraban estructurados los programas de la materia, la mayoría
de los docentes respondieron que los mismos tenían destinado una parte a la enseñanza
del derecho de familia y otra al derecho sucesorio, a excepción de las docentes de la
UNLP, quienes pusieron de resalto que actualmente coexisten el viejo y el nuevo plan
de estudios, el primero las dispone juntas en su estudio y, el segundo, las separa.En
cuanto a la escisión de ambos aspectos (derecho de familia y derecho sucesorio)
también hubo un acuerdo generalizado entre los profesores de que se podrían separar
perfectamente.
Así, una de las docentes dijo:
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(…) a mí me gusta tener una formación amplia digamos osea (…) la especialidad de la
especialidad especialicísima, creo que recorta un poco el estudio la capacidad de
análisis (…) si vos las separás la enriquecés mucho a las dos, en especial en la primera
derecho de familia que de por sí ya es mucho más rica digamos por que los cambios que
hemos tenido estos últimos tiempos con la ley de matrimonio igualitario, identidad de
género, técnicas de reproducción y nuevo código civil (E1, docente de la UNLPam y la
UBA).
En cuanto a las correlatividades todas las casas de estudio, disponen derecho civil IV
(derechos reales) como necesaria para la aprobación de derecho de familia y sucesiones
y, también, con derecho procesal civil (C1, docente de la UNLP).
En relación a la adecuación de los programas al Código Civil y Comercial todxsellxs
afirman que operó tal actualización.
Ahora el código lo que hace es habilitar mi cambio digamos… tan loca no estaba (…) lo
más importante es que a muchos le pone un piso mínimo más alto no?... osea aquel que
no quería ver nunca temas de identidad de género no sabía ni con que se comía bueno
ahora tenés saberlo porque ya es ley, aquellos que en realidad del matrimonio igualitario
estaban en contra me importa nada lo que piensen porque ya es ley, por lo cual ahora
tenés que darlo […] te fue habilitando otros tipos de discursos […] de miradas (E1,
UNLPam, UBA).
Respecto de qué contenidos, qué miradas deberían trabajarse en la carrera de grado y si
la enseñanza del derecho de familia debe focalizarse en el estudio de los distintos
institutos del derecho de familia o en la accesibilidad a los derechos por parte de las
personas o integrantes de la familia, o deben tenerse en cuenta ambos aspectos
conjuntamente, una de lxsentrevistadxsindicó primero y como dato de interés que al
final de las cursadas le efectúan encuestas a los alumnos para que señalen en qué
cuestiones deben mejorar, lo que implica claramente una reflexión sobre sus propias
prácticas docentes. Posteriormente, puso de resalto la dificultad que acarrea dar la
materia en un solo cuatrimestre.
Te la voy a contestar con las respuestas que nos dan los alumnos, nosotros cuando
termina el cuatrimestre hacemos encuestas […] cuáles son las cosas que más les
gustaron, cuáles son las falencias, qué cambiarían […] muchas veces los alumnos nos
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contestan por ejemplo que les hubiera gustado que se profundicen temas como salud
mental, violencia de género […] lo que pasa que es cierto que vos tenés un cuatrimestre
para desarrollar todo (E2, UNLPam, UBA).
Otrxs sostuvieron:
Deben tenerse en cuenta ambos aspectos conjuntamente. El abogado de Familia es
diferente al resto, ya que no trabaja con “cosas” sino con “personas”, entre las cuales
generalmente hay niños” (C2, docente de la UNLP).
(…) no son cosas separadas, yo creo que la accesibilidad hace al instituto digamos yo
puedo tener una ley divina de salud mental pero si no tengo forma de acceder
claramente ahí tengo un problema de eficacia muy fuerte no? O violencia yo puedo
tener una ley de violencia divina genial ahora no tengo ningún recurso (E1).
Puntualmente, se advirtió un problema netamente de estudio de la sociología jurídica,
la eficacia de las normas:
Las dos cosas me parece que tienen que estar presentes, por un lado en cuanto a los
programas de estudio derecho de familia (…) una perspectiva más amplia, que en esto
me refiero sobre todo en los temas vinculados a niñez la perspectiva internacional,
digamos del proceso de especificación de derechos humanos y también en lo referido a
las cuestiones de género que van a estar atravesando toda la problemática pero también
la accesibilidad a los derechos (…) con esta idea de cerrar esa brecha de lo que se dice y
lo que se hace en materia de derechos, intentar cerrarla (E5, UNLPam).
En cuanto a la pregunta respecto de los elementos o contenidos fundamentales debieran
saber los estudiantes del derecho de familia, compatibles con estos cambios o para
problematizar estos cambios a partir del Código Civil Comercial se dijo:
Una cuestión que en realidad es general no sólo en derecho de familia sino en todo el
derecho que es incorporar la perspectiva de género, incorporar la perspectiva de la
desigualdad, es un eje que tiene que estar presente en toda la carrera […] y la
perspectiva de niñez como campo específico también, me parece que con esas tres
cuestiones un poco más articuladas se pueden entender y comprender mejor los cambios
del nuevo código (E5, UNLPam).
Se pudo vislumbrar las distintas visiones y prácticas docentes, desde que lugar
entienden y enseñan al derecho, los intereses y el poder que hay detrás de las normas:
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A mi me gusta por ejemplo mucho para algunos temas por ejemplo utilizar partes de
películas (…) a mi me parece que ayuda mucho a humanizar las leyes no? (…) me
gustan los nuevos fallos, las interpretaciones de los jueces y analizarlo que es lo que
quiso decir entre líneas, me gusta ver el impacto que tiene eso, me gusta también
desestructurar las ideologías que hay atrás de esto no? una visión más conservadora, un
poco más plural, un poco más amplia, me gusta que los alumnos piensen más allá de
no? (…)todo lo que tiene que ver con el poder atrás, digamos quienes son los actores,
porqué la iglesia católica sigue siendo una institución muy fuerte en estos temas y en
estos debates, porqué sobre nuestros cuerpos ellos quieren manejar (E1, UNLPam y
UBA).
Otrx de lxsentrevistadxs dejó entrever resistencias terminológicas y de fondo a la nueva
legislación, relacionadas con el reconocimiento de la diversidad respecto a la
organización familiar como de la orientación sexual:
“Tal vez esa pregunta sea más apropiada para quienes tienen que aceptar el cambio y no
para quienes les ha tocado convivir con lo que para ellos no es cambio, para
generaciones mayores todas las modificaciones en las relaciones de familia que obedece
o ha obedecido a este esquema típico deben aceptar el cambio […] hay temas que para
quienes ya estamos hecho en el conocimiento distinto al actual como es el caso mío y el
de tantos otros… digerir el cambio en algunos casos más que respecto de otros, yo
particularmente… acepto sin resistencia este … las uniones convivenciales… por la
propia experiencia de vida no personal sino de la sociedad circundante aquello que
décadas atrás se veía hasta pecaminoso, socialmente rechazable por aquello de que la
verdad es hija del tiempo han demostrado de que las uniones convivenciales tomadas
con responsabilidad, vamos a partir de este punto de vista no?(…) yo las acepto (…) de
instituirse la gestación por sustitución ya mi resistencia es mayor, es más en principio
no la acepto (…) acepto y respeto la relación convivencial entre personas de un mismo
sexo pero no bajo la figura del matrimonio igualitario, te repito no porque sea el mío un
pensamiento discriminatorio, no, no (…) pero creo que debió haberse regulado en el
marco de las uniones civiles” (E4, UNLPam y UNCuyo).
Fueron consultados sobre qué metodología implementaban o consideraban que debe
aplicarse en la enseñanza del derecho de familia, quienes pusieron especial miramiento
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al método de casos o al abordaje teórico- práctico de la materia, surgiendo ya a partir de
allí la necesidad de tener en cuenta los distintos roles que asumirá el futuro profesional
del derecho.
La metodología es variada, de acuerdo al tema, al grupo, a la época del año, etc. Utilizo
resolución de trabajos prácticos, juegos de roles e investigaciones de temas en
profundidad. Procuro el abordaje del derecho de familias de hoy, razón por la cuan
tengo la mirada puesta permanentemente en la realidad (C1, UNLP).
Debería utilizarse mucha jurisprudencia, trabajos prácticos y casos de la realidad,
incluso mediáticos, para que el alumno pueda comprender mejor la teoría (C2, UNLP).
Bueno y respecto de la metodología también varias críticas que todos hacemos al
estudio, a los modos tradicionales de enseñanza y aprendizaje (…) en el caso de civil
parte general, yo desde que estoy en la cátedra que es desde el 2012 la materia se ha
dado íntegramente teórica (…) para mi es importante la incorporación de la formación
práctica, el estudio de casos (…) y además desde una perspectiva más amplia como
insertos en procesos sociales más complejos digamos (E5, UNLPam).
Yo soy partidario […] del método de casos porque me parece que sin el método de
casos yo no puedo aplicar el derecho y me quedo solamente con la faceta teórica y me
parece que el abogado, el juez, el escribano, el asesor de un diputado, el legislador y
toda la rama del derecho en el cual se aplique me parece que no nos podemos quedar
solamente con la faceta teórica (E4, UNLPam, UBA).
De las entrevistas casi no surgieron estereotipos o concepciones que tenían que ver los
modelos tradicionales de familia, sino más bien docentes formados en el nuevo derecho
de familia a luz de las nuevas implicancias normativas. Asimismo, en las respuestas
brindadas efectuaron una permanente reflexión sobre sus propias prácticas docentes y la
vinculación que éstas tenían en la relación con los alumnos.

Conclusión
La Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, no define a la familia sino que refiere a
la protección integral de la familia, ello permite adecuar y proteger jurídicamente a los
distintos modelos y organizaciones familiares, sin discriminación alguna y como
docentes nos compele a adoptar una mirada y abordaje antidiscriminatorio, no
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hegemónico, interdisciplinario, plural, integral y sujeto a una revisión permanente tanto
de la selección de los contenidos como de las prácticas docentes.
Su pudo observar que tanto las unidades académicas como los docentes a cargo de las
materias conciben como relevante adecuar los estudios a la nueva concepción ampliada
del derecho de familia, teniendo como base un diseño de los contenidos conforme a los
derechos humanos y a una mirada focalizada en la accesibilidad, interdisciplinaria y
antidiscriminatoria del derecho de las familias.
En ese marco, resultan vitales las adaptaciones curriculares y, en segundo lugar,
repensar las prácticas docentes, a partir de una nueva enseñanza del derecho de familia
basada en la perspectiva de los derechos humanos, cuestiones ambas que desde la
investigación sociológica se contribuye a poner de relieve.
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Resumen
El derecho a vivir en familia es un derecho humano que en el contexto nacional actual
se encuentra amenazado estructuralmente debido a la falta de políticas públicas acordes
a las situaciones de niñas, niños y adolescentes. La incidencia de los procesos
administrativos y sus respectivas prácticas, deben ser respetuosos de los derechos
humanos, ya que garantizan la protección y promoción del derecho a vivir en familia. Se
debe destacar la importancia de la interdisciplina en las intervenciones familiares, los
discursos construidos en cuanto a los cuidados y rol de la mujer dentro de las familias.
Asimismo, es fundamental analizar el principio de corresponsabilidad en el actual
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en
virtud del cual son sujetos activos las familias, la sociedad y el estado a través de
medidas de protección y medidas excepcionales.

Abstract
The right to live as a family is a human right that in the current national context is
structurally threatened due to the lack of public policies according to the situations of
children and adolescents. The incidence of administrative processes and their respective
practices must be respectful of human rights, since they guarantee the protection and
promotion of the right to live as a family. The importance of interdiscipline in family
interventions, the discourses built on the care and role of women within families should
be highlighted.
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Likewise, it is essential to analyze the principle of co-responsibility in the current
System of Integral Protection of the Rights of Girls, Children and Adolescents, by virtue
of which families, society and the state are active through protection measures and
exceptional measures.

Familias
La familia no es un modelo universal, estático e inmutable, no son solo aquellas
personas con las cuales niños, niñas y adolescentes (en adelante NNyA) tengan un
vínculo de parentesco consanguíneo. La familia es una institución social, y como tal, de
existencia anterior al Estado y al ordenamiento jurídico183. Por lo que el derecho, no ha
podido regular a la familia y sus relaciones, coexistentemente con los cambios que ha
atravesado en el tiempo.
Tradicionalmente, se la definía como una comunidad de vida nacida de la unión
permanente entre un hombre y una mujer quienes convivían con una finalidad de sostén
y asistencia mutua, y compartían un vínculo de parentesco (matrimonio nuclear,
heterosexual, con finalidad de procreación, y relaciones consanguíneas).
Pero esta noción de familia ha quedado desfasada en el tiempo. La dinámica social
contempla otras formas de relacionarse, donde los miembros que integran esta
institución se vinculan por lazos de afecto, solidaridad familiar, convivencia y respeto.
Estos vínculos tienen fundamento en la cotidianeidad del trato y cercanía afectiva, que
si bien incluyen al parentesco ello no es suficiente para identificarlos.184
En términos de Kemelmajer de Carlucci, la familia matrimonializada, paternalizada,
patrimonializada, biologizada y sacralizada, entró en crisis y dio lugar a “las familias”:
homosexuales, uniparentales, ensambladas, hijxs nacidos por técnicas de reproducción
humana asistida, uniones convivenciales. Los objetivos han cambiado y aquel concepto
presenta una mutación sustancial en función a los nuevos escenarios y formas de
vincularse en la sociedad.
183
Herrera, Marisa (2015), Manual de Derecho de las Familias, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot,
p. 57.
184
Lopes, Cecilia (2018), Nota Técnica Nº 1: Elementos para la definición de las medidas de protección
de derechos en la Ley Nacional 26.061, Registros Únicos Nominales de NNyA en el Sistema de
Protección, Asociación Civil Grupo Pharos, Unicef Argentina, p. 4
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En consecuencia, entender al vínculo familiar determinado por los roles que se dan entre
las personas, evidencia la existencia de múltiples configuraciones de familias y no de un
modelo familiar único. Dada la complejidad de estos escenarios familiares, se necesita
un régimen normativo amplio, flexible y plural.
La perspectiva convencional en derechos humanos, ha ampliado el reconocimiento de la
noción de las familias en plural. En este sentido, la Corte Interamericana, se ha
pronunciado al respecto en diferentes situaciones. En el caso “Atala Riffo y niñas vs.
Chile” sostuvo que
…en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de
familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo ‘tradicional’ de la misma … el
concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar
otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del
matrimonio…” , “…pues existía una convivencia, un contacto frecuente, y una cercanía
personal y afectiva entre la señora A, su pareja, su hijo mayor y las tres niñas….185
Bajo el mismo sentido, en el caso “Fornerón, e hija vs. Argentina” agregó:
…el término “familiares” debe entenderse en sentido amplio, abarcando a todas las
personas vinculadas por un parentesco cercano… no hay nada que indique que las
familias monoparentales no puedan brindar cuidado, sustento y cariño a los niños. La
realidad demuestra cotidianamente que no en toda familia existe una figura materna o
una paterna, sin que ello obste a que ésta pueda brindar el bienestar necesario para el
desarrollo de niños y niñas….186
Continuando en el ámbito normativo, la Constitucional Argentina adopta una noción
amplia de familia en su artículo 14 bis, al referirse a la “protección integral de la
familia”. Acertadamente, no se definió este término que conlleva diferentes formas de
organización, dado su carácter dinámico y sociológico.
Con respecto a la legislación infraconstitucional se ha adaptado a estas concepciones. El
Código Civil y Comercial de la Nación, regula y contempla –con fundamento en los
derechos humanos– estas realidades familiares a través de sus institutos jurídicos, en
185

Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, sentencia del 24/02/2012, disponible online en
http://www.corteidh.or.cr/ párr. 177.
186
Corte IDH, Caso Fornerón, e hija vs. Argentina, sentencia del 27/4/2012, disponible online en
http://www.corteidh.or.cr/ párr. 98
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pos de proteger los derechos de sus integrantes sobre la base del principio de solidaridad
familiar. 187
En Argentina, en materia de niñez rige la Ley Nacional 26.061188 –coherente con la
concepción convencional y constitucional de familias-, regulando el Sistema de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que se
analizará oportunamente. Pero en este segmento no se puede obviar su Decreto
415/2006 ya que en la reglamentación del artículo 7 de esta ley, dispuso:
Se entenderá por "familia o núcleo familiar", "grupo familiar", "grupo familiar de
origen", "medio familiar comunitario", y "familia ampliada", además de los
progenitores, a las personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a través de
líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la
familia ampliada. Podrá asimilarse al concepto de familia, a otros miembros de la
comunidad que representen para la niña, niño o adolescente, vínculos significativos y
afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo, asistencia y
protección...
De esta manera, se encuentra claramente plasmada la perspectiva en derechos humanos
en nuestra legislación progresista y contemplativa de los derechos de este grupo
vulnerable, como es el mundo de la niñez.

El derecho a vivir en familia en la normativa internacional y nacional
Bajo esta configuración de las familias, tanto en el Sistema Universal como en el
Interamericano, existe para las NNyA un derecho a la vida familiar reconocido por el
corpus juris internacional, contribuyendo a avanzar sustancialmente en la protección y
defensa de sus derechos humanos mediante la interpretación evolutiva de los
instrumentos internacionales de protección e involucrando al Estado como principal
garante de estos derechos.

187
LOPES, Cecilia (2018), Nota Técnica Nº 1: Elementos para la definición de las medidas de protección
de derechos en la Ley Nacional 26.061, Registros Únicos Nominales de NNyA en el Sistema de
Protección, Asociación Civil Grupo Pharos, Unicef Argentina, p. 6
188
Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada el
28/9/2005
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El derecho a la familia y a desarrollar una vida familiar libre de injerencias ilegítimas,
se encuentra plasmado fundamentalmente en el articulado de la Convención de los
Derechos del Niño189 (en adelante CDN), y en diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país: en los artículos
17.1 y 11.2 de la Convención Americana, el artículo 23.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales, artículo 19 y 23 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.
En primer lugar, cabe destacar que la CDN -como instrumento vital que vino a dar
inicio con la Doctrina del Sistema de Protección Integral- reconoció a los NNyA como
sujetos titulares de derechos, de su dignidad como personas, así como de su especial
protección.
El deber de protección especial se fundamenta en el reconocimiento de las condiciones
especiales del niñx quien, debido a su desarrollo progresivo –a nivel físico, cognitivo,
emotivo, psicológico y social–, depende de los adultos para el efectivo acceso y disfrute
de todos sus derechos, así como para el ejercicio de las acciones jurídicas tendientes a
exigir los mismos.
Las familias son parte fundamental, núcleo central de protección de la niñez y la
adolescencia durante todo el desarrollo hasta alcanzar la adultez. La responsabilidad
primaria por el bienestar de los NNyA, recae en sus progenitores y en los miembros de
su familia de origen independientemente de la composición y su forma de constitución.
El instrumento internacional en mención, señala que corresponde a los progenitores -o
en su caso a los representantes legales-, la responsabilidad primordial para la crianza y
el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social del niñx, debiendo ser su
preocupación fundamental el interés superior del niño y su bienestar.
Esta dependencia de los adultos, y su intensidad, se ve modificada de acuerdo con la
evolución de las capacidades del niño, grado de madurez y progresiva autonomía. Así,
para asegurar los derechos más fundamentales lxs niñxs dependen directamente de los

189

Ratificada por Ley Nacional Nº 23.849 en 1990, en incorporada a la Constitución Nacional por el
articulo 75 inc. 22 en la reforma de constitucional de 1994.
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adultos debiendo recibir la atención y los cuidados necesarios, en particular en las
primeras etapas de su vida.190
En el cuerpo normativo de la CDN se vinculan dos variables muy importantes a fin de
garantizar los derechos y los intereses de los NNyA: por un lado, los derechos y deberes
de los progenitores, tutores u otras personas responsables legalmente del niño; y por
otro, la responsabilidad de los Estados –por ser un derecho humano- de velar por el
derecho a vivir en familia, por las condiciones de protección efectiva y cuidados que
sean necesarios para el bienestar del niñx a través de las políticas públicas, o en caso de
vulneración de derechos adoptar las medidas adecuadas para revertir la particularidad de
la situación.
Ambas aristas vinculadas dan cuenta de la importancia, una vez más de la familia, y del
Estado como garante principal del cumplimiento de todos los derechos de NNyA, y su
interés superior. La realización de este interés superior debe ser considerado a la luz de
la autonomía progresiva de los NNyA.
En este orden de ideas, cabe mencionar: en los artículos 5 y 14 se refiere en estos
términos a las responsabilidades parentales en la crianza de los hijos, y al deber de parte
de los Estados de respetar el ejercicio de las funciones parentales; en los artículos 7 y 9
considera la importancia el mantenimiento y protección de las relaciones familiares,
caso contrario que la separación de su entorno familiar sea basado en el interés superior;
en el artículo 16 la obligación de proteger a todx niñx impidiendo que sea objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su
correspondencia, su honra y reputación; en el artículo 18 establece las obligaciones del
Estado de apoyo y asistencia a los progenitores y a la familia en el cumplimiento de sus
responsabilidades parentales.
En el ámbito nacional, la Ley 26.061 puso fin normativamente a la doctrina de la
situación irregular, y en coherencia, el actual marco nacional legal –y las adaptaciones
legislativas de las provincias– es receptor de la concepción del Sistema de Protección
Integral definida claramente por la CDN.

190

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013), Derecho del niño y la niña a la familia.
Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas, p.13
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En su contenido, visualiza el derecho a la vida familiar como integrante del interés
superior del niñx y ha reconocido el derecho de NNyA a la vida familiar, que no puede
estar sujeto a injerencias arbitrarias o ilegales (artículos 3 y 10).
Cabe destacar especialmente, la responsabilidad familiar establecida en el artículo 7, en
el cual se asigna la responsabilidad prioritaria de asegurar a NNyA el disfrute pleno y el
efectivo ejercicio de sus derechos y garantías, como así también la obligación del
Estado de asegurar políticas, para que las familias puedan asumir adecuadamente dicha
responsabilidad.
Es en función de la protección especial que requiere la vigencia de los derechos de lxs
niñxs –como se mencionó anteriormente–, que la ley marca un claro principio de
corresponsabilidad (artículos 5, 6 y 7) entre las familias, la sociedad y el Estado. En
efecto, la intervención estatal sólo estará justificada cuando haya alguna situación de
amenaza de vulneración de los derechos o violación de los derechos de niñx o
adolescente.
Por otro lado, cabe mencionar que las nuevas modificaciones en materia civil –producto
de esta realidad social– que ha receptado nuestro Código, son contemplativas de este
derecho a vivir en familias cuyas relaciones satisfagan el bienestar e interés superior de
cada niñx. En primer lugar el reconocimiento y regulación de diferentes formas de
organización familiar, por ejemplo las uniones convivenciales; por otro lado, la
regulación de la adopción como instituto que tiene por finalidad garantizar el derecho de
todx niñx a vivir en familia cuando el o la NNyA no puede hacerlo en su familia de
origen; el reconocimiento del progenitor afín quien sin ser el padre o madre vive
cotidianamente con el niñx de su pareja cooperando en el cuidado y con quien mantiene
un vínculo de afecto; el ejercicio del cuidado personal compartido y “coparentalidad”
mediante el cual se mantiene por igual el fortalecimiento y desarrollo del vínculo
afectivo con ambos padres, entre otras.191

Medidas de Protección
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El paradigma de la protección integral de los derechos de NNyA, receptado por la Ley
26.061, se organiza y funciona con la lógica de un sistema. Este sistema, tiene por
objeto la promoción, protección y defensa de los derechos de los NNyA.
El Sistema de Protección Integral está conformado por todos aquellos organismos,
entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan
intersectorialmente las políticas públicas de gestión estatal o privada, en todas las
instancias: nacional, provincial y municipal. Los mismos están destinados a la
promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los
derechos de niños, niñas y adolescentes (artículos 32 y 42).
Se encuentra integrado por organismos administrativos, judiciales y de control e
interviene a través a través de políticas, planes y programas para lo cual utiliza un
procedimiento marco conformado en tres instancias –se podría diseñar en forma
piramidal, desde la base a la cúspide-: primero las políticas públicas, luego las medidas
de protección integral y por último, las medidas excepcionales.
Las medidas de protección operan como segunda instancia o nivel, se prevén en
aquellas situaciones que, por ausencia u omisión de políticas públicas, se vulnere o haya
una omisión de derechos en el ámbito público o en el ámbito privado, es decir, en su
grupo familiar. Son aquéllas emanadas del órgano administrativo competente local ante
la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias NNyA
individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus
consecuencias (artículos 33 y 34).
Es importante señalar que cuando se trate de una vulneración en el ámbito privado por
omisión, no se debe culpabilizar o evaluar al grupo familiar por su “carencia moral o
material” –como se hacía en la doctrina de la situación irregular–, por el contrario, se
trata de construir una estrategia conjunta entre todos los actores responsables
involucrados, incluida la propia familia y el Estado en su rol de garante que adopta las
medidas adecuadas para restituir el derecho vulnerado.192

192

Stuchlik, Silvia, (2012), “La Nueva Institucionalidad Creada por la Ley Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”,enSistemas de Protección Integral de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes – Recorridos y Perspectivas desde el Estado y la Sociedad Civil, Córdoba,
EditorialProed, p. 102
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

388

En este sentido, los lineamientos acerca del modo y la forma de aplicación de las
medidas de protección, se realiza una enunciación no taxativa, de las medidas tendientes
a que las NNyA permanezcan conviviendo con su grupo familiar; inclusión de la NNyA
y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar; cuidado de la
NNyA en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o
responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento
temporal de la familia y de la NNyA a través de un programa.
Resulta pertinente destacar que la ley en el artículo 35 otorga prioridad aplicación de las
medidas tendientes a la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares.
Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas
insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda,
las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso
económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.
Las situaciones de pobreza o indigencia afectan gravemente los derechos económicos,
sociales y culturales, y frente a un grupo de vulnerabilidad como son lxs niñxs, se ven
afectados todos los derechos humanos, y con ello, la posibilidad de realizar un proyecto
de vida autónomo.193
Ahora bien, cabe aclarar que ante las situaciones de niñxs que se encuentran expuestxs a
la vulneración de sus derechos, el Estado no solo debe adoptar las medidas especiales,
adecuadas e idóneas para protegerlos, sino que además existe el deber de adoptar una
intervención particularizada para atender las necesidades individuales de protección del
niñx que no cuente con los cuidados parentales adecuados o se halle en riesgo de
perderlos. Esta intervención, que tiene como fin adoptar una medida especial de
protección, ha de llevarse a cabo en el marco de un procedimiento adaptado para ello,
respetuoso con el principio de legalidad y contando con las debidas garantías.194
El abordaje de las problemáticas familiares en equipos interdisciplinarios es
fundamental. Quienes operan en estas problemáticas, trabajan en la tensión de
Salituri Amezcua, Martina M. (2019), “Exigibilidad de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a
través del Sistema de Protección Integral-Pobreza, Violencias y Burocracias”, Revista de Derecho de
Familia, Editorial Abeledo Perrot, p. 116
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confrontar con ideales propios sobre que debe ser una familia y la crianza de los hijos
con comportamientos y posibilidades concretas de las unidades domesticas de las que
provienen esxs niñxs, y asíponderar si sus conductas que, distan del modelo normal
yaceptable de crianza, son producto de las limitaciones impuestas por la miseria o si
esos comportamientos revelan actitudes negligentes.195
Desde las diferentes disciplinas se debe realizar un análisis crítico y cuidadoso en dos
sentidos: por un lado, respetando y empatizando con la realidad subjetiva en la que se
encuentra la familia, y por otro detectar a tiempo el nudo de la situación que provoca la
vulneración o amenaza de un derecho, que posiblemente provoque la vulneración de
otros derechos. Por ejemplo, considerando hechos reales, ante una situación de
reiteradas inasistencias del niñx al establecimiento educativo de nivel primario, es
posible que lxs adultxs a cargo de su cuidado estén generando un contexto vulneratorio
o incurriendo en otras negligencias como puede ser introducir al niñx al mercado
laboral, y por ello sus inasistencias a la escuela.
Conforme al rango constitucional que tiene la CDN en nuestro país, de allí se
desprenden las normas infraconstitucionales generando un andamiaje de instrumentos
que sostienen y dan cuerpo al Sistema de Protección Integral. Pero ha de considerarse
que la aplicación de las medidas de protección en la actualidad, presenta desafíos a
resolver a fin de garantizar el pleno goce de los derechos y protección del interés
superior de NNyA.
Los operadores de este sistema integral cuentan con herramientas legales, sociales y
psicológicas para realizar intervenciones interdisciplinarias ante una situación
vulneradora o que provoque amenaza en los derechos de NNyA. Dependiendo las
características de las situaciones, se comienzan a implementar de las más variadas
medidas de protección y junto a ellas, planes de trabajos supervisados y reevaluados
temporalmente a fin de monitorear los avances positivos, o negativos, en su caso.
Las implementaciones de las medidas de protección, se realizan con la correspondiente
prioridad de proteger el derecho a vivir en familia y con el objetivo de preservar los
195
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vínculos familiares a través de su fortalecimiento y ayuda en los aspectos que se
requiera. A fin de responder integralmente a la situación, se solicita a los organismos –
ya sean judiciales o administrativos– el abordaje conforme a la especificidad de la
situación, por ejemplo, organismos especializados en género, maltrato infantil, violencia
familiar, etcétera.
Pero en el plano subjetivo familiar, se contempla el factor tiempo. El tiempo propio de
los integrantes de un grupo familiar y sobretodo, el tiempo de este niñx que está en una
instancia de protección por parte del Estado; ya que las modificaciones o incorporación
de pautas de cuidado conllevan un proceso temporal y conforme a cada contexto
familiar.
Justamente, es en la implementación de estas medidas es cuando el Estado debe tener en
la cautela de vislumbrar en qué momento por garantizar el derecho a vivir en familia, a
través de sucesivas implementaciones de medidas de protección y planificación de
estrategias familiares, se comienzan a vulnerar otros derechos del niñx que no es
protegido por sus progenitores.
Ante el interrogante, ¿por qué abordar el núcleo de una familia y sus problemáticas
puede conllevar a la desprotección de lxs niñxs?, porque empatizar con la realidad
subjetiva, crear lazos de confianza, entretejer redes de contención institucionales y
afianzar planes de trabajo a través de la implementación de las medidas de protección,
conllevan un factor temporal propio de la particularidad de cada situación.
Frente a estas situaciones, en las que las medidas de protección comienzan a convertirse
en medidas dilatorias para el efectivo goce de los derechos de NNyA, es importante
recurrir a las herramientas y recursos que se tienen a disposición. Y sobre todo, recurrir
a los principios generales y derechos humanos de las normas consagradas en el plexo
normativo internacional y nacional, como son: el interés superior, los derechos a ser
oído, a desarrollarse en un ambiente sano y libre de violencia, a una vida digna, a la
identidad y libertad, entre otros.
Cabe destacar que, llegada la instancia de separación de una NNoA del grupo familiar a
causa de haber llegado a una instancia de irreversibilidad de las situaciones que
provocan la vulneración sistemática de sus derechos, no implica desproteger su derecho
a vivir en familia; por el contrario, tal separación es necesaria por el interés superior del
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niñx, y porque este derecho se puede satisfacer a través de otras instituciones jurídicas
que contiene el derecho argentino las cuales permiten generar nuevos escenarios y
relaciones sanas de afecto, como las mencionadas medidas excepcionales que habilitan
un trabajo familiar bajo un control de legalidad por parte del poder judicial, o llegado el
caso, la figura de la adopción, que tiene por finalidad la vigencia de este derecho a vivir
en familia.
Las medidas de protección integral son el principal recurso jurídico del sistema para
garantizar los derechos en forma individualizada antes la denuncia de amenaza o
vulneración de derechos, ya que se trata de las medidas que tienen por finalidad
restituir, preservar o reparar el ejercicio de los derechos y son competencia de los
organismos administrativos locales de protección, y de todos los organismos que formen
parte de este sistema.
Otro desafío que presentan las medidas de protección de derechos, es mantener la
precaución de no cometer el error –por parte de todos los organismos que forman parte
de este sistema–, de reproducir prácticas del viejo paradigma de la doctrina irregular que
se han mantenido arraigadas por mucho tiempo en las intervenciones de nuestro país.
Incluso, es de suma importancia, deconstruir estereotipos propios del patriarcado con
los que carga la mujer: maternar, de ser una “buena madre”, ocupar el rol de cuidado,
ser el centro afectivo del hogar, encargarse de las tareas domésticas, etc; a fin de realizar
abordajes con perspectiva de género.
Afortunadamente el cambio copernicano que se dio en materia de niñez, genera que
estos sujetos ocupen un lugar de especial protección en nuestra sociedad actual, y
aunque es un sistema relativamente joven, arroja resultados basados en los derechos
humanos de NNyA generando una realidad social plural e inclusiva de grupos
vulnerables.
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COMISIÓN 4
ORGANIZACIÓN JUDICIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA: DISTANCIAS
ENTRE LAS RETÓRICAS DE LOS DERECHOS Y LAS RESISTENCIAS
INSTITUCIONALES
Coordinadorxs: Mariana Sanchez (UNC), Lucía Colombato (UNLPam) y Juan
Facundo Besson (UNR)
Secretaria: Guadalupe Bustos (UNLPam)
Relatoría de la comisión 4 por Guadalupe Bustos196
Inés Berisso expuso la ponencia titulada: Confianza en la justicia: la mirada de sus
operadores, que forma parte del Proyecto de Investigación: “¿Quiénes son los usuarios
de la administración de justicia? Medición de los niveles de confianza en La Plata”
(11/J161) desarrollado desde el Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP. Analizó algunos de los resultados de la encuesta
realizada a abogados y abogadas del Departamento Judicial La Plata dado que por sus
trayectorias profesionales y su formación los ubican en un lugar central para apreciar el
funcionamiento de la Administración de Justicia. Expuso sobre tres de las preguntas
realizadas en la encuesta: nivel de confianza en la justicia, opinión sobre los tiempos
judiciales y opinión sobre la calidad de las sentencias. Entre varios posibles
acercamientos, se trabaja sobre estas tres variables por cuanto son la traducción más
clásica de lo que se entiende por “confianza en la justicia”, y en razón de ello permiten
también ser comparados con datos provenientes de otras investigaciones.
Pablo Codarin expuso la ponencia titulada: El Acceso a la Justicia de los Familiares de
Víctimas de Homicidios Violentos en los Barrios Ludueña y Las Flores de la Ciudad de
Rosario. Habló sobre el rol de las víctimas de delitos de homicidio y sus familias en los
barrios periurbanos, en el particular del barrio Las flores de la ciudad de Rosario y del
barrio Ludueña.

Abogada egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de al UNLPam, Maestranda en
Sociología Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales dela UNLP.
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Realizó encuestas a las familias sobre la percepción y obstáculos que tuvieron que
sortear para Acceder a la justicia. La investigación se centró en la perspectiva de los/as
justiciables para otorgarle voz a quienes no la tienen. Sobre el aumento de la tasa de
homicidio las preguntas de las entrevistas se apuntaron sobre la tenencia de armas, las
formas de protección, etc. Se trató de una investigación con la finalidad descriptiva y
cualitativa. Se realizaron entrevistas en profundidad en vecinos/as y la pregunta central
de la investigación fue cómo éstos percibían el acceso a la justicia. Para esto las
entrevistas se realizaron con respeto a la proporción en torno al género, en diferentes
periodos o momentos ya que luego de la primera entrevista y su correspondiente análisis
permitió detectar la necesidad de realizar otras entrevistas más para profundizar otras
cuestiones. Entre las conclusiones a las que arriba el autor pueden mencionarse: se
puede comprobar que existe desinterés por parte del Estado de los homicidio ocurridos
en los barrio de la ciudad de Rosario, pero qué significan? no se llega a individualizar al
autor,

la tasa del esclarecimiento es del 40%, existe falta de comprensión y de

conocimiento de las oficinas públicas, hay un rol pasivo de las investigaciones frente a
los hechos; no existen recursos económicos, materiales y simbólicos; ninguna otra
alternativa frente a la escasez de recursos. Lo máximo que se ha llegado es a contactos
políticos para ayudas sociales; ausencia de la policía en los relatos. La mayoría de los
cuestionamientos en las entrevistas es en contra de la fiscalía, la mayoría de los casos
fueron resueltos de forma abreviada; ausencia de instancia de mediación, pocos centros
de salud, poco o nulo rol de la fiscalía y de la policía judicial, de llevar adelante las
investigaciones e instancia de investigación entre el sistema de justicia y la mayoría de
las respuestas del porqué de los homicidios se daban por venganza a la respuesta y
límite. Se podía detectar la presencia de la legalidad interna.
En el caso de la ponencia expuesta por Ignacio Oscar Zelasqui titulada: Género y
discapacidad: análisis desde la interseccionalidad en un proceso de curatela, se trata del
relato en primera persona de un caso mediante el cual se pretende dar cuenta de las
distancias existentes entre la retórica de los derechos de las personas con discapacidad y
las resistencias institucionales, traducidas en prácticas judiciales que colisionan con la
normativa vigente y los derechos humanos. Específicamente, el autor se refiere a los
procesos vinculados con temáticas de capacidad jurídica, antiguamente llamados de
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insania-curatela hoy traducidos en procesos de determinación de la capacidad. Destaca
los avances en términos normativos en la materia, a través de la Convención de
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (de jerarquía
constitucional en nuestro país), la ley nacional de salud mental y el nuevo código civil y
comercial de la nación. Sin embargo, observa que en las actuaciones judiciales se
reflejan las tensiones existentes entre el derogado modelo médico rehabilitador y el
actual modelo social de derechos humanos, que se traducen en prácticas y discursos
judiciales que contradicen los derechos de las personas. Analiza la temática desde la
interseccionalidad, entendiendo que la discriminación es específica y puntual por ser
una mujer con discapacidad. Según el autor nos encontramos frente a situaciones donde
personas en situación de vulnerabilidad son colocadas por el poder judicial en una
posición de mayor vulnerabilidad debido a que, en el caso presentado, la cuestión de
género agudiza las desigualdades.
La ponencia Activismo versus garantismo judicial fue expuesta por Toribio Sosa.Los
objetivos del trabajo giraron en deslindar adecuadamente el concepto de “activismo”
judicial y determinar cuál ha sido la postura de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación sobre ese concepto. Para ello, el autor analizó ciertos aspectos teóricos de la
cuestión y algunos precedentes paradigmáticos de ese superior tribunal (“Camacho
Acosta”; “Pardo”), para sostener que el proceso no es un fin en sí mismo sino es un
medio o instrumento que sirve como herramienta civilizada para encauzar conflictos de
intereses y ponerlos en manos del Estado, evitando la justicia por mano propia. El autor
explicó que con mayor amplitud, el proceso sirve además para hacer efectivos los
derechos sustanciales cuya protección se requiere, su meta es la eficacia de la función
jurisdiccional y no solo interesa la regularidad del recorrido, sino además su eficacia, la
cual en ocasiones puede abrir cauce a cierta heterodoxia. De eso se trataría el arquetipo
del “activismo judicial”. Expone que los partidarios acérrimos de ambos corrientes no
reconocerán a la otra: los “garantistas” argüirán que dentro de los fines del proceso
“sobra” lo que “agregan” los “activistas”, y éstos que “falta” lo que “no agregan”
aquéllos. En fin, señala que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) parece
haberse enrolado en la tesis más amplia.
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En el caso de la ponencia Justicia y Género. Los discursos jurídicos del femicidio, cuyas
autoras son Mariana N. Sánchez, Marisa Teresa Dominguez, María de los Ángeles
Ledesma, Rosario Barral y Fanny Macías se trata de una ponencia que se enmarca en un
proyecto investigación sobre acceso a la justicia. En la ponencia se presentan algunos de
los resultados de la investigación, cuyo objetivo era analizar las sentencias públicas en
lo penal. Las expositoras señalan que a pesar de que se supone que las sentencias son
públicas, muchas no se encontraban disponibles por lo que primero debieron contar con
la autorización de las autoridades para acceder a las sentencias de las cámaras mientras
que las sentencias del juicio por jurado fueron más accesible por ser el órgano más
predispuesto. El objetivo de la ponencia fue señalar lo que sostienen los jueces y cómo
construyen sus argumentos, la forma de construcción de los conceptos, por lo que el
equipo de investigación entendió al discurso como un proceso social que construye
identidades de género, de la misma forma que el derecho construye identidades. El
periodo de las sentencias analizadas va del 2011 hasta el 2018. Señalaron que se
produjo la reforma del CP en el 2012 y que desde esa la fecha hasta la actualidad se
perciben resistencias para resolver por parte de los jueces a que los casos se remitan a la
modalidad de juicios por jurados populares. En lo investigado observaron: reticencias
sobre todo el rechazo de generar fundamentos a personas que son meros ciudadanos que
utilizan la lógica de la convicción para resolver y o el razonamiento. El equipo
considera al campo jurídico como espacio social donde las personas intervinientes se
pelean por el monopolio de lo que es el derecho. En la mayoría de los fundamentos
utilizados, los/as jueces/zas utilizan autores masculinos como Buompadre, etc. Existe
una clara definición de lo que es la buena y mala víctima, tipo de víctima, vínculo,
justificaciones para aplicar al vínculo, la justificación de la infidelidad, el proceso se
centra en la instigación sobre víctima, se centra en la víctima y no el victimario. En las
sentencias se reiteran los hechos de ataque, requerimiento de las actitudes de la víctima,
el tema del vínculo, preconceptos, cuestionamientos a la reforma del código penal, a si
existía o no una relación pública, se centran en los elementos normativos del derecho,
los concepto que da el código civil y convivencial, publicidad, etc. Constantemente
aparecen referencias de lo que es la buena y mala mujer y se cuestiona de si es digna de
ser protegida por el derecho, se descontextualizan las violencias, etc.
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Carolina Stivala Loza en su ponencia Ideales normativos y desafíos reales del acceso a
la justicia para las mujeres víctimas de violencia, realizó un análisis normativo y
sistematizó las experiencias concretas que han pasado las mujeres de violencia de
género cuando buscan una respuesta de la violencia de género. Se trata de un análisis
cualitativo, de un análisis de derecho sin violencia. La autora señaló que el concepto de
acceso a la justicia evoluciona, no se limita el acceso a la justicia, no se limita a lo
formal sino que se relaciona con lo material. Analizó y profundizó sobre cómo
funcionan los aparatos de justicia, los movimientos feministas las mujeres, cuándo se
reclaman los derechos de las mujeres y si efectivamente las que reclaman son las
mujeres y son consideradas como sujetos de derecho. Como marco teórico utilizó a
Bourdieu. Señala que la violencia se da tanto en el ámbito familiar como que se da en
todos los órganos y aparatos sociales. Para la investigación realizó entrevistas a aquellas
personas que atravesaron por alguna situación de violencia de género y acudiera
instancias judiciales. La autora hizo un análisis judicial. La autora analizó 4 aspectos:
los obstáculos que encontraron las mujeres; altos niveles de ejercicio de revictimización
de los tribunales y con el contacto con la policía: cuánto le costaba que la tuvieran en
cuenta, sentían que eran desestimadas, puesta en duda sus palabras yla postura de los
Juzgados que son incipientes en cuanto a la perspectiva de género y la experiencia
personal que es muy fuerte al momento de entrevistar a las víctimas.
Jonathan Moyano trabajó sobre las multas y penas de muertes de las identidades trans.
Analizó el acceso a los derechos humanos básicos del colectivo, su exclusión y la
autoexclusión y aspectos tales como los contenidos y las normas heteronormativas,
crimen de odio, señalando que existe desigualdad estructural donde a tales colectivos se
les violan sus derechos a la identidad, educación y vivir sin violencia psíquica como
ningun otro. Abordó las transexualidades con respecto a la familia social reconociendo
que existen otras familias que no sea solo de las biológicas: redes, amistades, etc.
Señaló que existe mucho desconocimiento de las/os operadores de justicia sobre temas
que atañen a la diversidad sexual. Los peritajes psicológicos dan cuenta y resaltan los
estereotipos de lo femenino y lo masculino y buscan que exista coherencia de la realidad
con un modelo aprendido de la heteronormatividad.
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Claudia Dorado expuso algunos de los resultados de un proyecto de investigación en
relación a la justicia y la imagen que tienen los ciudadanos de esta. La justicia está
vinculada por intereses ideológicos. La investigación consistió en realizar encuesta a
estudiantes de la universidad para indagar la percepción que tienen estos sobre el acceso
a la justicia y su valoración. La muestra se conformó con estudiantes de entre 21 a 23
años, en su mayoría solteros indagando sobre la imagen que tenían sobre la justicia:
gran aumento de la categoría de los indecisos, la justicia federal tenía mayor mala
imagen que la imagen de la justicia provincial, la imagen negativa. Algunas de las
causas de la mala imagen: lentitud de la justicia, desconfianza en los jueces y en el
Poder judicial. Algunos de los argumentos de confianza en el poder judicial estaban
depositados en los cambios por las nuevas generaciones de abogados/as. Los
entrevistados consideran que existe una justicia mediada, es decir hay sentencia anterior
antes que la de los tribunales y hay condena pública previa a la resolución judicial.
Rocío Loza Serra abordó el tema del acceso a la justicia ambiental y la figura del
amparo en Córdoba como una forma de resguardar los derechos ambientales es a través
del amparo ambiental en Córdoba sobre el acceso a la justicia. Señaló que aún no hay
un reconocimiento de derechos sino que existe un reconocimiento de vías para poder
hacer valer a esos derechos.
La justicia o el acceso a la justicia no significa solo acceder a los medios legales sino
contar con información pertinente, ejercer la ciudadana, etc.; es decir toma un concepto
amplio de acceso a la justicia. Son varias las vías que se podrían utilizar, variando según
el tipo de abordajes social, medios y recursos para acceder a las amenazas del impacto
ambiental. Los métodos de acceso a la justicia son múltiples pero hay que tener
resguardo del contexto. Destaca que los movimientos de la justicia ambiental son claves
en los procesos judiciales y el efecto acceso a la justicia.
María Eugenia Gómez del Río analizó las justificaciones de las decisiones judiciales y
de altos tribunales sobre lo público/privado referido al derecho de propiedad. Se trata de
un avance de un proyecto de investigación donde se analizan las argumentaciones
utilizadas en la jurisprudencia en base a derechos y las formas en que limita el derecho
de propiedad. La autora destaca que la mayoría de las argumentaciones se hacen en base
a hechos y no a derechos y que existe distancia entre el campo jurídico con el campo
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social, el derecho está empapado de una decisión judicial subjetiva. De allí que la
cultura jurídica e ideología jurídica se trate de conceptos que permiten ver la fuerza del
derecho, la cultura judicial en cuanto a la interpretación de estos fallos, es decir, las
interpretaciones de estos modos de fallar reafirman el enfrentamiento entre particulares.
Se centró en los argumentos sobre la propiedad privada, donde limitar y regular la
propiedad individual de los otros, la cultura legal: sistema legal nacional, interpretación
de la norma. La autora conceptualiza los conceptos insertos o relacionados como:
justicia jurídica, legal, ideología. Como preguntas de cierre para seguir problematizando
señala las siguientes: Cómo interpreta lo público y lo privado? Cómo interpretar el
sistema de distribución de la propiedad? y sobre expropiaciones y los recursos? qué
sentidos de recursos y derechos sociales aparecen?
María Rita Custet Llambí abordó la cuestión de los femicidios. La autora destaca que
las mujeres escasamente recurren al Estado cuando sufren violencia. En cuanto a la
violencia de género como temática social, y sobre la especificidad, señala que es difícil
de denunciar y hay espacios poco amigables para las mujeres. Existen tipos penales que
regulan la violencia de género dentro de las parejas, incluso el 82% de los casos se
desarrollan en una relación de pareja. La forma en que nos vinculamos como pareja
demuestra el tipo de relación, las estadísticas no se investigan, las lesiones leves se
solucionan por otra vía y generalmente el fuero de familia el que en su mayoría se
encarga de resolver temas violencia no el penal u otros. En el fuero de familia no
aparecen como delitos, no se están tratando como tales, la actuación de oficio es del
sistema penal. Asimismo señala que existen dos posturas en cuanto a la utilización del
derecho penal. En un proceso penal, el estado analiza más la existencia de convivencia,
existe la construcción del estado patriarcal y falta de paridades de género.
Josefina Villagra y Paloma Galmes se centraron en la cuestión de víctimas, cuestión de
sacrificio. Las personas laborales y las ideas del cristianismo, sobre las personas
inocentes sufren, el proceso de secularización, morales de izquierda. Existen ideas del
concepto de víctima ligada a requerimientos morales, ideas de lo que es ser víctimas. La
existencia de requerimientos morales: buena víctima y mala víctima. Existen diversas
categorías, atravesadas por la edad, cuerpo y estética, etc. Todas estas cuestiones
condicionan a las mujeres, ya sea por portar la estética provocativa es pasibles de una
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sanción social. Lo judicial agrava más las condiciones de los estereotipos que
construyen un idea de víctima sexual que debe mantener determinados comportamientos
morales, por ello la víctima debe respetar determinados comportamientos previo y
durante, existe resistencia de amenaza de muerte, incluso se les exige comportamiento
posterior como a que renuncie a su vida para sobrevivir, que le queden secuelas, que
quede traumatizada, miedo a los hombres, rechazo hacia el sexo, etc. Los medios de
comunicación son factores importantes porque crean esos estereotipos y los refuerza al
crear y condicionar la visión del mundo y por parte de la población. Construyen las
opiniones valóricas de la opinión. También comentaron sobre la responsabilidad
internacional. La CEDAW impone obligaciones a los Estados de tomar las medidas
necesarias, incluso con el informe que deben realizar periódicamente sobre la
convención. Señalan además que en las investigaciones judiciales existen argumentos
basados en estereotipos discriminatorios por parte de los operadores del poder judicial.
Daniela Heim y su equipo expusieron sobre los primeros resultados de un proyecto de
investigación en el que estudian los casos de feminicidio y analizan las sentencias de los
feminicidios de niñas y de menores y que forman un tercio de las víctimas. Dicen que
sobre las tentativas de feminicidios no hay registros ya que los casos se resuelven bajo
otros tipos penales. Las investigadoras analizan las sentencias de los últimos dos años.
Afirman que existe una cifra negra muy alta en cuanto al tema antes de la reforma del
código penal. A partir del 2014 se empezaron a hacer las acusaciones y recién en el
2017 se produce la primera sentencia del tribunal de justicia. Señalan que los hechos
son “de manual”. Para esta investigación relatan que realizaron un relevamientos y los
datos están en construcción. Los casos que obtuvieron son parciales y están caratulados
como lesiones calificados, tentativas o no hechos consumados. Uno de los casos que
analizan todavía está en proceso, se trató de una mujer que sufrió violencias constantes,
violencia recurrente y regresa a convivir. Se produjo el homicidio por extrema violencia
y en torno al género. La sentencia es de marzo de 2018 y lo calificó como lesiones que
habían padecido, lesiones leves. La pena del victimario está en suspenso.
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Resumen
En el marco del Proyecto de Investigación: “¿Quiénes son los usuarios de la
administración de justicia? Medición de los niveles de confianza en La Plata” (11/J161)
desarrollado desde el Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la UNLP analizaremos aquí algunos de los resultados de la encuesta
realizada a abogados y abogadas del Departamento Judicial La Plata. Indagamos un
público no habitualmente consultado pero cuya trayectoria profesional y su formación
lo ubican en un lugar central para apreciar el funcionamiento de la Administración de
Justicia.
Centraremos la mirada en tres de las preguntas realizadas: nivel de confianza en la
justicia, opinión sobre los tiempos judiciales y opinión sobre la calidad de las
sentencias. Entre varios posibles acercamientos, hemos optado por la lectura conjunta
de estas tres variables por cuanto son la traducción más clásica de lo que se entiende por
“confianza en la justicia”, y en razón de ello permiten también ser comparados con
datos provenientes de otras investigaciones. Entendemos que las opiniones sobre la
confianza en la justicia se entraman con las cíclicas crisis de legitimidad de las
democracias contemporáneas reflejando una complejidad en permanente tensión. Por
último nos proponemos problematizar los aciertos y fortalezas de la estrategia
metodológica empleada en el relevamiento con vistas a plantear indagaciones continuas.
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Within the framework of the Research Project: “Who are the users of the administration
of justice? The measurement of confidence levels in La Plata” (11/ J161) developed by
the Institute of Legal Culture of the Faculty of Legal and Social Sciences of the UNLP,
we will analyze here some of the results of the survey of lawyers and lawyers of the
Judicial Department La Plata We investigate a public not usually consulted but whose
professional career and training place it in a central place to appreciate the functioning
of the Administration of Justice. We will focus our attention on three of the questions
asked: level of trust in justice, opinion on judicial times and opinion on the quality of
sentences. Among several possible approaches, we have opted for the joint reading of
these three variables because they are the most classic translation of what is understood
by “trust in justice”, and because of this they also allow to be compared with data from
other investigations. We understand that opinions about trust in justice are entangled
with the cyclical crises of legitimacy of contemporary democracies reflecting a
complexity in permanent tension. Finally, we propose to problematize the successes and
strengths of the methodological strategy used in the survey with a view to raising
continuous inquiries.

Contexto
En Argentina, así como en el resto de la región y como una tendencia que se replica
también en países europeos, la administración de justicia está atravesando hace tiempo
una crisis de confianza que afecta su legitimidad. Esta apreciación que se desprende de
mediciones nacionales y regionales, se pone de manifiesto en la consideración de que la
lentitud de la justicia afecta los derechos de las personas, en la idea extendida entre la
ciudadanía acerca de la falta de independencia de jueces y juezas, en la creencia de que
la justicia es permeable a presiones de ciertos sectores económicos y a los medios de
comunicación, entre otras. Asimismo, esta pérdida de confianza y credibilidad se da en
el marco de un proceso de cuestionamiento a otras instituciones de los sistemas
democráticos.
En Argentina en particular, hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (el magistrado Rosenkratz) da cuenta en su discurso de apertura del año judicial
2019, de la crisis de legitimidad que atraviesa el poder judicial, la que considera, a su
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vez, posible de revertir sobre la base de un trabajo ceñido a la Constitución y a las reglas
del derecho. Estima que dicha crisis se asocia a una caída de la confianza y considera
que para sortearla es preciso continuar con las medidas ya adoptadas para transparentar
el uso de los recursos en el poder judicial, establecer una agenda de casusas
trascendentes y medir la calidad del trabajo judicial a partir de la digitalización de las
causas (que permite ponderar cuantitativamente el flujo de causas). A estas medidas ya
adoptadas agrega una cuarta asociada a la necesidad de mostrar que los jueces son
“refractarios a todo interés personal, ideológico o político” (CEIJ, 2019), dado que
existe la sospecha ciudadana de que los jueces sirven a intereses distintos del derecho.
Para completar la imagen de este desalentador panorama, el presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, hizo también públicas esas sospechas
cuando ventiló en Julio de este año situaciones que involucraban a operadores del poder
judicial en la producción de pruebas falsas y en la corrupción de varios funcionarios
judiciales (Diario La Nación, 12-7-19).
Según el Barómetro de la Deuda Social Argentina la confianza en la justicia alcanzó su
nivel más bajo desde el comienzo de la serie: 7% en 2018 contra el 21,4% en 2010. La
variable que permite operacionalizar el nivel de confianza en el poder judicial es la que
recoge la percepción sobre la imparcialidad de los jueces: “El poder judicial es el que
mayor desconfianza suscita, siendo que 9 de cada 10 ciudadanos afirman que la mayoría
de los jueces no son imparciales” (Observatorio de la Deuda Social Argentina, SF).
Según el informe son los sectores sociales mejor posicionados económicamente los que
más confianza tienen; entre los sectores con niveles socioeconómicos más bajos, la
confianza en la justicia desciende a 4,5% (pg.11).
El Latinobarómetro, por su parte registra una tendencia decreciente de la confianza
ciudadana en la justicia a escala global latinoamericana, que parte de una confianza del
32% en 2009 y desciende al 24% en 2018. Según este informe, la situación de menor
confianza en Argentina se produjo en 2002, con un 65% de la población con confianza
cero en la justicia. Para 2018 ese mismo dato es del 38%, muy por debajo de aquel dato
de 2002, pero alto como valor que expresa que la justicia no infunde nada de confianza
(Latinobarómetro, 2018)
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En una serie ya discontinuada, la Universidad Di Tella publicaba el Índice de Confianza
en la Justicia, también midiendo confianza ciudadana a partir de un puntaje de 0
(ausencia de confianza) a 100 (confianza total), entre 2004 y 2010197. La confianza en la
justicia, merced a este indicador oscilaba entre 46 y 50, puntos aproximadamente.
(Universidad Di Tella, S/F).
Como se puede observar a parir de este rápido paneo, la confianza ciudadana en la
justicia es un tema de interés y creciente preocupación para las sociedades democráticas
y cuyos resultados no parecen ser en ninguna de las mediciones, muy alentadores.
A diferencia de los estudios referenciados, desde la FCJS de la UNLP nos hemos
propuesto indagar otro universo: las opiniones que sobre la administración de justicia
tienen quienes se desempeñan como operadorxs, es decir, abogados y abogadas que
tramitan causas en las diferentes sedes judiciales del departamento judicial La Plata198.
La relevancia de escuchar sus voces radica en que ellxs transitan los espacios judiciales
y desarrollan allí sus prácticas (prácticas formales por un lado -para poder moverse en el
mundo judicial es preciso reconocer y hacer uso de ciertas reglas- y prácticas puestas en
juego en la propia reproducción de la cotidianeidad tribunalicia). SegúnToharia
(2002:224) estxs profesionales tienen un alto nivel de calificación técnica y aunque no
ocupan una posición oficial dentro del sistema de justicia, mantienen con él una relación
profesional que les permite un conocimiento de los aspectos relativos a su
funcionamiento.
Los datos que analizamos en estas líneas son el resultado de una encuesta de 634 casos,
realizada por correo electrónico a un padrón de casi 5.790 abogados y abogadas
empadronados en el Colegio de Abogados de La Plata. El relevamiento fue realizado en
noviembre de 2018.
En dicha encuesta, se preguntaban datos básicos sociodemográficos, educativos y
laborales, así como caracterizaciones de los problemas del país y de diferentes aspectos
del sistema judicial provincial, su mejoramiento y control.
197

Este índice se elabora a partir del cruce de dos dimensiones: conductual y perceptual. La primera
evalúa la conducta hipotética de los respondentes ante situaciones que podrían dirimirse en la justicia
(dejando de lado problemas penales que no pueden resolverse por fuera de aquella) en tanto la segunda
indaga las opiniones respecto de la imparcialidad, la eficiencia y la honestidad de la justicia.
198 Se exponen en una ponencia anterior algunos problemas de la exploración de encuesta cara a cara
(Actis, Berisso, Bianco, Salanueva, y Shimko, 2018).
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En cuanto a la confianza en la justicia, hemos apreciado que entre abogados y abogadas,
ésta es ligeramente más alta que entre la población ciudadana (según las mediciones
mencionadas199). en tanto para los primeros la confianza es del 30% (incluyendo
quienes respondieron muy confiable y confiable), para la ciudadanía ésta es del 24%.
Más allá de las diferencias, la desconfianza manda.
“Confianza” es un concepto complejo que ha sido desarrollado desde las teorías
sociológica y política200. Si bien su tratamiento más profuso se aboca a la confianza
interpersonal201 también ha sido ensayado para comprender los vínculos entre la
sociedad civil y el Estado.
Sintetizando los aportes teóricos abocados al tema, se puede decir que “confianza” es un
concepto difuso y ambiguo que incluye aspectos emocionales aunque en vínculo directo
con la toma de decisiones racionales, expectativas de futuro, evaluaciones relativas a la
incertidumbre y al riesgo ante determinadas situaciones. Toharia (2002:229), en
particular para referirse a la confianza en la justicia, afirma que se trata de una imagen
construida por la opinión pública que no es lineal ni unívoca, sino que por el contrario
es multicolor y multidimensional. Según este autor, son dos los ejes que se deben
analizar para dar cuenta de la opinión sobre el sistema de justicia: su eficiencia y su
legitimidad. La eficiencia se relaciona con la “logística judicial” (2002:226) que
involucra la capacidad de desempeño de las funciones atribuidas, la competencia
profesional de lxs funcionarixs del poder judicial, la prontitud de la elaboración de

199 Entendemos que puede ser metodológicamente reprochable comprar poblaciones cuyos datos fueron
extraídos en investigaciones diferentes, no obstante, el dato es ilustrativo para comparar la confianza entre
un público lego y uno especializado
200
Por citar sólo dos extremos: en Hobbes el dilema del prisionero (el cálculo racional de la desconfianza
fundada en el miedo a la muerte violenta) es la construcción hipotética sobre la que se sostiene el Estado;
en Weber la legitimidad de la autoridad se funda en la “creencia” –en este caso equiparable a confianza- a
ella otorgada.
201
Luhmann refiere a la confianza como un hecho básico de la vida social de la que se derivan reglas de
conducta y sin la cual la existencia humana sería caótica y temerosa (2005:5-6) y distingue confianza
interpersonal de la confianza en el sistema, a la que llama “confiabilidad” (Galaviz Armenta 2013:41).
Hardin por su parte sostiene que la confianza emerge al nivel de las relaciones de pequeña escala y se
trata de una noción cognitiva con límites epistemológicos y temporales muy ligados a las experiencias
previas de los sujetos y de los que se echa mano como promesa hacia el futuro (Martínez i Coma y SanzLabrador 2009:71). Sztompka procura distinguir la confianza entre las personas de la confianza en las
instituciones por considerar que se fundan en supuestos diferentes. Para referirse a estas últimas elabora el
concepto de “confianza procesal”, el cual da cuenta de la confianza depositada en las prácticas
institucionales (Galaviz Armenta 2013:46).
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sentencias y la ejecución de las mismas. La legitimidad, por el contrario no puede ser
evaluada a partir de criterios cuantificables u objetivos relativos al funcionamiento sino
a creencias concedidas (o no) por parte de la sociedad a los atributos de independencia,
imparcialidad, accesibilidad y responsabilidad202. Estas dos dimensiones se juegan en la
opinión pública configurando un “mapa actitudinal” por parte de la ciudadanía cuyos
extremos son la “identificación” (en la que se cruzan una alta eficiencia y una alta
legitimidad) y la “alienación” (en la que se conjugan los dos extremos opuestos: baja
eficiencia y baja legitimidad).
Otros autores agregan al análisis la influencia que podrían tener en la ciudadanía las
filiaciones ideológica y político-partidaria a la hora de configurar su imagen de la
justicia (Martínez i Coma y Sanz-Labrador: 2009). Estos autores analizan la opinión de
los ciudadanos españoles incorporando las preguntas por el voto en las últimas
elecciones y por la identificación con alguna ideología203 para cruzarlas con las
variables de opinión y arriban a la conclusión de que la identificación político-partidaria
sí incide en la opinión sobre la justicia204.
En contraste con las investigaciones señaladas, aquí se referencia la confianza en la
justicia a partir de una serie amplia de preguntas de opinión entre las que se incluyen
aspectos asociados a diferentes dimensiones de la Administración de Justicia. Se pide
entonces que lxs entrevistadxs indiquen su nivel de acuerdo con algunos atributos de la
justicia, como eficiencia, independencia, ritualismo, corrupción, imparcialidad y
capacidad para atenuar las diferencias sociales. Luego, en otra pregunta se solicita
indicar cómo podría mejorarse la administración de justicia ofreciendo una serie de
posibilidades entre las que se incluyen el aumento del presupuesto, la reducción de los
tiempos judiciales, la ampliación de organismos, el fortalecimiento de la independencia
judicial, la capacitación de funcionarixs, empleadxs y magistradxs, la reducción de las

202

Un ejemplo de esta concepción de doble eje aplicada al análisis concreto de la justicia española es la
construcción del Índice Global de la Actividad de la Justicia de la Fundación W. Kluwer citado más
arriba (hecho en base a criterios de funcionamiento cuantificables) el cual es complementado con el
Barómetro de opinión elaborado por la misma institución.
203
El artículo no deja en claro cómo se operacionaliza esta última variable.
204
Quienes votaron en las últimas elecciones al partido en aquel momento gobernante tienen más
confianza en la justicia que aquellos que se orientaron por fórmulas de oposición (Martínez i Coma y
Sanz-Labrador: 2009: 87)
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ferias judiciales, la transparencia en la elección de magistradxs, funcionarixs y
empleadxs y el cubrimiento de vacantes. Se pide asimismo la opinión respecto de la
informatización de los expedientes y de la duración de los procesos. Otras dimensiones
que entendemos, contribuyen con la configuración del nivel de confianza en la justicia
son la evaluación de la calidad de las sentencias y la evaluación acerca de la influencia
que los medios de comunicación tienen en la administración de justicia. Estas preguntas
se complementan con otra en la que se solicita la opinión respecto de quién debería
controlar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia Bonaerense. Por
último, se recogen seis sentencias de la CSJN de los años 2016 y 2017 y se pregunta
qué tan de acuerdo están con ellas.205
Algunos datos de la encuesta206
La pregunta sobre confianza se contestaba luego de preguntas sobre características
sociodemográficas, sobre problemas del país y sobre la administración de justicia
provincial. A esta altura ya habían contestado que globalmente, la administración de
justicia provincial no podía identificarse con la palabra “eficiente” ni “independiente” y
que sí podía identificarse con la palabra “ritualista” y “burocrática”. Otras expresiones
no fueron tan descriptivas para les abogades (“imparcial”, “atenúa las diferencias
sociales”).
En líneas generales (Ver cuadro 1), la justicia no puede pensarse como eficiente o
independiente, no puede pensar su función legitimadora, reguladora del conflicto social.
También se la considera al menos parcialmente corrupta. El único valor que todavía no
es objeto de discusión es su imparcialidad, la que en el contexto tan desbalanceado del
resto de los indicadores, nos sugiere pensar que se la entiende como imparcial
técnicamente.

205

El cómputo 2x1 en delitos de lesa humanidad, el fallo Fontevecchia, la sentencia en la que la Corte
señala que para que el Estado cubra los gastos de educación de un menor con discapacidad, el interesado
debe carecer de obra social y demostrar que no puede afrontar esas erogaciones, el fallo contra el aumento
en la tarifa de gas, el fallo en el que la Corte hace lugar a un recurso de vecinos de Andalgalá en una
causa por megaminería y la sentencia en la que afirma que se debe dar tutela preferencial a los
consumidores.
206
La fuente de todos los cuadros es la Encuesta a abogados de la Plata del proyecto 11-J161. ¿Quiénes
son los usuarios…?
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Cuadro 1 La administración de justicia es..
% Acuerdo
parcial o total

Eficiente
Independiente
Atenúa las diferencias sociales
Imparcial
Corrupta
Ritualista
Burocrática

% Desac.
parcial o total

25,0
30,6
28,0
39,2
52,7
81,2
87,8

64,0
56,0
53,6
38,8
23,5
9,4
6,7

Asimismo, antes de preguntar sobre confianza, también se estimulaba una idea positiva,
preguntándoles no qué criticarían, sino qué acciones (eran diez) mejorarían la justicia
actual: Puede verse en el cuadro 2, ordenado por frecuencia modal, que las acciones más
apoyadas eran transparentar la elección de todos los integrantes del poder judicial
(entendemos que manifiesta un pedido de romper con la familia judicial) y capacitarlos
más a todes. (Las acciones menos apoyadas fueron las de aumento presupuestario, y la
rechazada la de achicar la feria judicial).

Cuadro 2 Para mejorar la administración de justicia se debería
Si
Transparentar la elección de funcionarios/as y magistrados/as
Capacitar mejor a los/as funcionarios/as y magistrados/as
Capacitar mejora a los/as empleados/as
Transparentar la elección de empleados/as
Cubrir las vacantes del Poder Judicial
Simplificar y/o acortar los tiempos judiciales
Fortalecer la independencia del Poder Judicial
Ampliar la cantidad de organismos judiciales
Disponer de mayor presupuesto en la justicia
Achicar las ferias judiciales

570
565
564
551
525
517
509
345
320
186

%
89,9
89,1
89,0
86,9
82,8
81,5
80,3
54,4
50,5
29,3

Entonces, esto nos indica una mirada desde el otro lado del mostrador. Son operadores
judiciales, observan cotidianamente los problemas de trabajo, problemas de
desconocimiento y observan también la repetición de apellidos o relaciones entre les
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empleades y funcionaries. También es comprensible la oposición a la feria judicial,
dado que es el tiempo de las propias vacaciones del abogado litigante el que queda
afectado.

Cuadro 3 La administración de justicia es
Cantidad
Muy confiable
5
Confiable
187
Poco confiable
344
Nada confiable
65
No sabe/No responde
33
Total general
634

%
0,8
29,5
54,3
10,3
5,2
100

Ya habíamos anticipado que la imagen de confianza en la justicia, que debiera ser
mayor entre letrados, es, efectivamente más alta, pero no por mucho (Cuadro 3). La
gran mayoría considera que la justicia es poco confiable, creemos valorándola desde
una perspectiva técnica. Esta posibilidad se afianza si observamos otras características
que estarían operando a la hora de evaluarla: lo que tarda en resolver, y con qué calidad
resuelve.

Cuadro 4 Duración de los procesos judiciales
Cantidad
Rápidos
2
Ni lentos ni rápidos
43
Lentos
292
Muy lentos
290
No sabe/no responde
7
Total general
634

%
0,3
6,8
46,1
45,7
1,1
100

En el primer caso (Cuadro 4), la evaluación es lapidaria: la respuesta más frecuente es
que los procesos son lentos, y quienes no lo piensan así, es porque creen que son muy
lentos. En el segundo caso (Cuadro 5), es decir pensando en la calidad de las sentencias,
las opiniones se dividen, aunque prima la idea de buena calidad.
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Cuadro 5 Calidad de las sentencias
Cantidad
De muy buena calidad
6
De buena calidad
296
De mala calidad
215
De muy mala calidad
35
No sabe/no responde
82
Total general
634

%
0,9
46,7
33,9
5,5
12,9
100

La relación entre confianza, calidad de las sentencias y duración de los procesos nos
indica que entre quienes confían hay mejor evaluación de la duración de los procesos y
mejor evaluación de la calidad de las sentencias.
Quienes no confían en la justicia, tienden a considerar que los procesos son muy lentos,
y que las sentencias son de mala calidad. El cruce de calidad y duración también nos
indica que se tiende a considerar la duración como un indicador de calidad, dado que la
opinión es similar a la esperada: a mayor calidad, menor duración y viceversa.

Cuadro 6. Confianza según duración de los procesos
Confianza
Duración
Mucho /Suficiente Poco /nada
Rápidos
1,1
0
Ni lentos ni rápidos
11,1
4,9
Lentos
58,4
40,5
Muy lentos
29,5
54,6
100
100
Total general

Cuadro 7. Confianza según calidad de las sentencias
Confianza
Calidad
Mucho /Suficiente Poco /nada
Buena/muy buena
85,5
39,6
Mala/ muy mala calidad
14,5
60,4
100
100
Total general
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Cuadro 8. Calidad de las sentencias según duración
Calidad
Duración
Buena/muy buena Mala/ muy mala
Rápidos
0,7
0
Ni lentos ni rápidos
8,6
4
Lentos
54
35,5
Muy lentos
36,8
60,5
100
100
Total general
El cruce nos resta bastante cantidad de casos, y no podemos profundizar mucho más el
análisis.
Una posibilidad prevista que empíricamente no resultó aplicable fue la de observar los
niveles de confianza según fuero. Ante la posibilidad de preguntar especialmente fuero
por fuero y alargar la encuesta, optamos por clasificar a los respondentes según fuero,
suponiendo que generalizarían desde su ejercicio profesional. Sin embargo, la mayoría
de quienes contestaron la encuesta probablemente ejerce en tantos fueros como puede
abarcar: se pedía sólo los tres fueros donde tuvieron más causas en el último año: El 80
% atendía en fueros Civil y Comercial, Laboral y Familia.
La apreciación sobre calidad de sentencias, duración y confianza tampoco arrojó
diferencias significativas según género de les encuestades.

En síntesis
La imagen de confianza en la justicia sigue siendo polisémica. Apreciaciones sobre
calidad y duración de los procesos pueden ayudar a desentrañarla, pero no lo suficiente:
no olvidemos que todos consideran que la lentitud es intrínseca a la justicia, más allá de
apreciaciones sobre qué tan lenta sea, asi como hay importantes grupos que no por
considerar que la calidad de las resoluciones sea mala, no dejan de confiar en ella.
Si bien la muestra tuvo baja proporción de respuestas, al ser una indagación por correo,
y con una mejor publicidad, es posible que el alcance y representatividad de una
segunda edición sea mayor. No obstante, las nuevas modalidades de encuestas ya no
plantean una alta tasa de respuesta. Por otro lado, en los contextos actuales y desde la
investigación en universidades nacionales, el recurso de encuestas presenciales se ha
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tornado, en la propia experiencia del grupo, no solo muy costoso materialmente, sino en
cuanto a recursos humanos, especialmente en facultades de derecho (Berisso, Actis,
Nuñez, Forastieri, et al 2018).
La intención de esta investigación es establecer una metodología para una indagación
continua, repitiendo la herramienta de análisis, aplicándola anual o bianualmente. Esto
nos obliga a repetir algunas preguntas y a discutir la ampliación del cuestionario. Si bien
25 preguntas parecía un cuestionario largo, el tiempo de demora (entre quienes lo
contestaron) no insumió más de 15 minutos.
La ampliación y mejoramiento del sistema on line permitirá desplegar más posibilidades
de respuestas, pero también ampliar los espacios de respuestas abiertas207.
Una opción importante a considerar es la de algunas apreciaciones según fuero y la
incorporación seguimiento en profundidad de una dimensión no considerada en esta
ponencia, como fue la reciente implementación de la informatización de expedientes, y
su influencia en la confianza en la justicia, especialmente considerando cómo con el
paso del tiempo, dejando de lado el encanto de la novedad

(fue valorado muy

positivamente, con un 77 % de aceptación )y entrada a la rutina, el efectivo uso sirva o
no para mejorar la calidad y así aumentar o no la confianza en la justicia.
La confianza no sólo es un concepto que se realimenta del funcionamiento bueno o
malo de la administración de justicia. También implica un valor y una esperanza, y en
ese sentido, esta encuesta no ha dimensionado y mucho menos relevado qué tanto,
cómo, cuando se pregunta por confianza, se responde por fe en la justicia.
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Resumen
El presente trabajo de investigación es consecuencia del debate que se llevó a cabo en la
comisión de acceso a la justicia del Congreso de Sociología Jurídica realizado en la
ciudad de Mendoza en el año 2017. Allí se destacó la importancia de pensar al acceso a
la justicia en su dimensión política y desde la mirada del justiciable, fundamentalmente
aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad social. Hoy los esfuerzos se
dirigen a una articulación entre la teoría desarrollada y una práctica enmarcada en el
trabajo de campo. En este marco es que surge la presente investigación, la cual se
desarrolló en los barrios Las Flores y Ludueña de la ciudad de Rosario en el período
comprendido entre febrero de 2018 hasta junio de 2019. El contexto social de la ciudad
de Rosario se puede caracterizar en términos de un incremento de la violencia urbana,
de la tenencia de armas de fuego en manos de civiles y una tasa de homicidios por
encima de la media nacional. A su vez, se observa un marcado empeoramiento de las
condiciones de vida de los ciudadanos en general. Esto motivó a que se indagara sobre
un aspecto de la violencia urbana y cómo las personas en condición de vulnerabilidad
perciben que el Estado actúa a partir de los homicidios violentos acaecidos en los
barrios más vulnerables de la ciudad de Rosario.

Abstract
This research work is a consequence of the debate that took place in the commission of
access to justice of the Congress of Legal Sociology held in the city of Mendoza in
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2017. There, the importance of thinking about access to justice was highlighted. In its
political dimension and from the eyes of the justiciable, mainly those who are in a
condition of social vulnerability. Today the efforts are directed to an articulation
between the developed theory and a practice framed in the field work. In this context,
the present investigation arises, which was carried out in the Las Flores and Ludueña
neighborhoods of the city of Rosario in the period from February 2018 to June 2019.
The social context of the city of Rosario can be characterized in terms of an increase in
urban violence, the possession of firearms in the hands of civilians and a homicide rate
above the national average. In turn, there is a marked worsening of the living conditions
of citizens in general. This led to an investigation into an aspect of urban violence and
how people in vulnerable conditions perceive that the State acts from violent homicides
in the most vulnerable neighborhoods of the city of Rosario.

Introducción
El presente trabajo de investigación es consecuencia del debate que se llevó a cabo en la
comisión de acceso a la justicia del Congreso de Sociología Jurídica realizado en la
ciudad de Mendoza en el año 2017.
Allí se destacó la importancia de pensar al acceso a la justicia en su dimensión política y
desde la mirada del justiciable, fundamentalmente aquellos que se encuentran en
condición de vulnerabilidad social.
Particularmente, se propuso continuar desde Rosario algunas líneas de investigación
marcadas por Salanueva, González y otras investigadoras de la UNLP en los barrios
periurbanos de la ciudad de La Plata.
Otro aspecto a destacar del debate, fue la importancia de articular teoría y práctica. En
esa ocasión se presentó la ponencia “Homo sacer, vulnerabilidad y acceso a la justicia”
en donde se desarrolla una perspectiva exclusivamente teóricacon la intención de
vincular los conceptos de personas en condición de vulnerabilidad y Homo Sacer- de
Agamben- para su aplicaciónen investigaciones sobre el acceso a la justicia.
En consecuencia, hoy los esfuerzos se dirigen a una articulación entre la teoría
desarrollada y una práctica enmarcada en el trabajo de campo. En este marco es que
surge la presente investigación, la cual se desarrolló en los barrios Las Flores y Ludueña
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de la ciudad de Rosario en el período comprendido entre febrero de 2018 hasta junio de
2019.
El contexto social de la ciudad de Rosario se puede caracterizar en términos de un
incremento de la violencia urbana, de la tenencia de armas de fuego en manos de civiles
y una tasa de homicidios por encima de la media nacional. A su vez, se observa un
marcado empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos en general.
Esto motivó a que se indagara sobre un aspecto de la violencia urbana y cómo las
personas en condición de vulnerabilidad perciben que el Estado actúa a partir de los
homicidios violentos acaecidos en los barrios más vulnerables de la ciudad de Rosario.
A partir de la descripción de esa percepción se detallarán diferentes dificultades que se
les presentan a los familiares al momento de buscar justicia, entendida ésta como la
individualización, castigo a los culpables, protección y contención a las mismas.
Al tener la presente investigación una finalidad descriptiva se opta por un enfoque de
corte cualitativo, para la cual se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a familiares
de víctimas de homicidios violentos en los barrios mencionados, tratando de respetar la
proporcionalidad en función del género y la edad.
Los objetivos de la investigación trazados fueron: en primer lugar, describir las
dificultades con las que se encuentran los familiares de víctimas de homicidios
violentos para acceder a la justicia. En segundo lugar, describir cómo actúan frente a
esas dificultades.
Las preguntas guías de la presente investigación fueron: ¿Cuáles son las dificultades
que encuentran para acceder a la justicia los familiares de víctimas de homicidios
dolosos? ¿Cómo actúan frente a esas dificultades?

La perspectiva del justiciable
Como se hiciera referencia en la introducción, el presente trabajo de investigación se
inspira en el debate llevado a cabo en la comisión de Acceso a la Justicia del Congreso
de Sociología Jurídica realizado en la ciudad de Mendoza en el año 2017.
En esa oportunidad se debatió sobre la necesidad de seguir desarrollando
investigaciones sociojurídicas sobre el acceso a la justicia desde la perspectiva del
justiciable, principalmente de las personas en condición de vulnerabilidad.
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Es necesario tener en cuenta que no existe una única mirada a través de la cual se pueda
analizar el acceso a la justicia. A grandes rasgos las investigaciones sobre el acceso a la
justicia pueden enfocarse desde 3 perspectivas diferentes. La perspectiva procesalista:
aquí se identifica el acceso a la justicia con el derecho a la jurisdicción.

En

consecuencia, el foco de atención se pone en evaluar la eficacia de las herramientas
procesales que las partes tienen a su alcance para hacer valer sus derechos. Es una
mirada formalista cuyas bases son la firme convicción de la igualdad entre las partes y
la presunción del conocimiento del derecho por parte de los ciudadanos.
Esto se traduciría en que las posibilidades de obtener una respuesta favorable dependen
exclusivamente del uso que él o los representantes de cada una de las parte hagan de las
herramientas procesales que tiene a disposición (Cappelletti y Garth, 1983).
La perspectiva crítica del sistema de justicia: enriquecido por los aportes de otras
ciencias y saberes como la sociología, la filosofía política, la economía, entre otras,
denuncia las profundas desigualdades en el que las partes se encuentran y en función de
que intereses funcionan los sistemas de justicia. Desde esta mirada se describen los
obstáculos- objetivos y subjetivos- que los justiciables deben sortear para ejercer sus
derechos.
Entre los obstáculos objetivos se suelen mencionar la ausencia de patrocinios jurídicos
gratuitos, fundamentalmente para víctimas de ciertos delitos por ejemplo las víctimas de
violencia policial. También se puede hacer referencia a las barreras burocráticas y
geográficas que hacen complejo el ejercicio de los derechos para cualquier ciudadano.
En cuanto a los subjetivos, principalmente los condicionantes socioculturales en
personas y colectivos en condición de vulnerabilidad y la educación legal aparecen
como los principales.
La perspectiva del justiciable: La diferencia con el enfoque anterior radica en que no se
descontextualiza los condicionantes objetivos o subjetivos de un sistema político y
social profundamente injusto. Los problemas de las personas en condición de
vulnerabilidad social desde este enfoque siempre intentan ser pensados en clave jurídica
y abordados desde el Estado.
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Desde aquí, hay quienes hacen foco inclusive en las condiciones de no acceso y en
cómo las personas vulnerables resuelven cotidianamente los problemas que no llegan a
la justicia (Salanueva y Gonzalez, 2011).
De esta manera, se permite observar el impacto que tiene el componente sociocultural y
la educación legal o cultura jurídica en la identificación de un problema como jurídico y
en el conocimiento acerca de cómo y dónde ejercer el derecho.
La presente investigación se enmarca en ésta última perspectiva. Sin lugar a dudas,
resulta enriquecedor todo aporte al conocimiento jurídico que permita vislumbrar la
brecha que existe entre aquello que la ley enuncia y el efectivo cumplimiento de la
misma.
A partir de allí, pueden surgir propuestas de reformas- parciales o totales- de los
sistemas de justicias que permitan garantizar el ejercicio de los derechos por parte de los
ciudadanos, en particular de aquellos en condición de vulnerabilidad social, teniendo en
consideración las herramientas cotidianas de las que se valen para solucionar sus
problemas.
Metodología
Como se hiciera referencia con anterioridad, la ciudad de Rosario está inmersa en un
contexto social el cual puede ser caracterizado en términos de un incremento de la
violencia urbana, de la tenencia de armas de fuego en manos de civiles y una tasa de
homicidios por encima de la media nacional.
Esto motivó a que se indagara sobre un aspecto de la violencia urbana poco explorado:
la percepción que tienen los familiares de las víctimas de los homicidios dolosos
respecto a la actuación del Estado en general y del sistema de administración de justicia
en particular.
A partir de la descripción de esa percepción se detallan diferentes dificultades que se
les presentan a los familiares de las víctimas al momento de buscar justicia, entendida
ésta como la individualización, castigo a los culpables y protección a las familias.
Los objetivos de la investigación trazados fueron: en primer lugar, describir las
dificultades con las que se encuentran los familiares de víctimas de homicidios dolosos
para acceder a la justicia. En segundo lugar, describir cómo actúan frente a esas
dificultades.
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Las preguntas guías de la presente investigación fueron: ¿Cuáles son las dificultades
que encuentran para acceder a la justicia los familiares de víctimas de homicidios
dolosos? ¿Cómo actúan frente a esas dificultades?
Al tener la presente investigación una finalidad descriptiva se opta por un enfoque de
corte cualitativo, para la cual se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a familiares
de víctimas en los barrios Ludueña y Las Flores de la ciudad de Rosario, tratando de
respetar la proporcionalidad en función del género y la edad.
En palabras de Sautu (2005), la investigación cualitativa “se apoya sobre: la idea de
unidad de la realidad, por eso su carácter holístico y la fidelidad a la perspectiva de los
actores involucrados en esa realidad”.
En cuanto a la estrategia para producir datos se optó por las entrevistas en profundidad a
vecinas y vecinos de los barrios mencionados. Se partió de lo particular hacia lo general.
El procedimiento consistió en que se entrevistaba a una persona, se analizaban los datos
que se obtenían, se sacaban conclusiones y posteriormente se visitaba a otra persona.
Las unidades de observación fueron los familiares de víctimas de homicidios dolosos de
los barrios Las Flores y Ludueña de la ciudad de Rosario.
Los entrevistados son vecinos que integran diferentes dispositivos comunitarios:
comedores, capillas de las Iglesia Católica, espacios de madres del dolor, Caritas y
espacios de mujeres. Se reserva su identidad por estar comprometida la seguridad de los
entrevistados.
Por último, los nombres de los barrios se respetaron en función de la utilidad que
algunas de las conclusiones puede representar para futuras investigaciones o para
quienes tienen a su cargo el diseño e implementación de políticas de gestión judicial.

Persona en Condición de Vulnerabilidad
Se optó por trabajar con el concepto de persona en condición de vulnerabilidad en los
términos de las 100 Reglas de Brasilia, en lugar de utilizar otros conceptos como el de
pobres. Esto permite explicar de manera más adecuada la complejidad del acceso a la
justicia, debido a que la pobreza es sólo un factor entre tantos posibles. Inclusive, en
una misma persona pueden concurrir distintos factores de vulnerabilidad a los que se
debe prestar especial atención para garantizar un efectivo ejercicio de los derechos.
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En cuanto a los vecinos entrevistados en todos los casos concurren por lo menos dos
factores de vulnerabilidad. Si bien es cierto que la pobreza es el factor común, no
siempre es el principal.
Continuando con las 100 Reglas de Brasilia, en la regla nº3 se afirma que “el sujeto
vulnerable “es aquella persona que por razón de su edad, género, estado físico o mental,
o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentra especiales
dificultades para ejercitar con plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento
jurídico”.
No obstante, sobre el final de la regla nº4 se establece que la determinación de la
vulnerabilidad en concreto dependerá del contexto en el cual la persona se encuentre. Es
así, como se plantea en dichas reglas considerar las características del país y el nivel de
desarrollo social y económico. Se puede afirmar que selesatribuye a las causas un
carácter decididamente relativo.
En lo relativo a las víctimas, este instrumento dentro de su conceptualización incluye a
los familiares de víctimas de muerte violenta. A su vez, hace referencia a la necesidad
de procurar los medios para garantizar que el daño de la familia no se vea incrementado
por la intervención del sistema penal y la protección de la integridad física y psíquica de
la misma.
Con respecto a las 100 Reglas, es útil mencionar que el instrumento no reviste carácter
de norma jurídica. Sin embargo, adquiere valor simbólico significativo en función de
haber sido suscripto por los principales responsables del Sistema Iberoamericano de
Justicia. Al respecto se puede señalar, la incidencia que tuvo en países de la región en
los cuales se han fundamentado distintos programas de reforma y decisiones judiciales.
Por último, se intenta diferenciar el concepto de persona en condición de vulnerabilidad
del de “indigencia jurídica”, introducido por Cappelletti y Garth (1983), esto es, la
imposibilidad de mucha gente de valerse del Derecho y sus instituciones. Se debe
precisar que la indigencia jurídica es la consecuencia de otros factores que se originan
en un contexto de vulnerabilidad.
Homo Sacer
Otro concepto clave en la investigación es el de homo sacer ya que permite entender a
las víctimas de los homicidios dolosos acaecidos en barrios populares, como sujetos
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vulnerables inmersos en contexto de absoluto abandono por parte del Estado, en donde
en la mayoría de los casos el sistema de justicia no actúa como si fueran delito.
El modelo biopolítico de análisis del poder en Agamben (1998), es explicitado a partir
de una reflexión sobre la dicotomía aristotélica entre el mero hecho de vivir (Zôe) y el
vivir bien (bíos). Para este autor, cuando Aristóteles afirma que el hombre es un “animal
viviente y, además, capaz de existencia política”, indica que es preciso completar el
sentido problemático de esta expresión haciendo foco en el “además”.
La concepción política de que el vivir debe transformarse en “vivir bien”, puede dar
cuenta de que la mera vida natural (zôe), se incluye en la vida de la pólis (bíos)
mediante una exclusión o excepción. La vida natural (o nuda vida) es relegada al ámbito
del Oíkos (casa, hogar), y excluida del ámbito público. Lo político “no se concibe como
exclusión absoluta del mero vivir, sino como el lugar del hombre definido como animal
viviente y, además, capaz de existencia política, donde debe realizar aquello que lo
distingue como hombre” (Quintana Porras, 2006).
Para Agamben (1998), la pareja categorial fundamental de la política occidental- es la
de nuda- vida/existencia política, zôe- bíos. Lo político es definido entre estas dos
parejas, entre el mero hecho de vivir común a todos los seres vivos, y una vida feliz,
propia de la vida en la polis.
Continuando con Agamben, el filósofo analiza lo que denomina la estructura del bando
soberano. Por esto entiende la estructura propia del derecho que incluye la vida
excluyéndola. El que ha sido puesto en bando, queda a-bandonado por la ley y es por
esto que “queda expuesto y en peligro en el umbral en que vida y derecho, exterior e
interior se confunden” (Agamben, 1998:44). Se trata de una zona de indistinción entre
lo humano y lo animal, en la que cada uno es para el otro, vida desnuda y homo sacer,
un umbral que no es ni la simple vida natural ni la vida social.
De esta manera, el presupuesto siempre presente y operante de la soberanía es esta
condición de vida sagrada o vida desnuda. La vida desnuda es aquella forma de vida que
originariamente estaba situada al margen del orden jurídico pero que, comenzó a
confundirse progresivamente con el espacio político. La nuda vida es, para Agamben, el
fundamento de todo sistema político.
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Sólo bajo esta luz se puede comprender la importancia del concepto paradigmático de
homo sacer, figura del derecho romano arcaico que remite por su propia definición a la
vida apresada por el bando soberano. El homo sacer es aquél que por haber cometido un
delito es juzgado como culpable pero que a la vez no es sacrificable aunque cualquier
hombre pueda matarlo sin considerarse homicidio. Soberano y homo sacer son, en este
sentido, complementarios: el soberano será aquel respecto al cual todos los hombres son
homini sacri, y el homo sacer será aquel para quien todos los hombres son soberanos.
En cuanto a los entrevistados, todos relataron tener un familiar directo o indirecto o
conocer a un vecino que fue asesinado en los últimos años. Cuando se indagó acerca de
los motivos de dichos homicidios violentos manifestaron que se debían a problemas
entre vecinos en donde a veces- no siempre- la droga aparecía como el inicio del
conflicto.
Como aspecto a destacar, manifestaron que los asesinos no fueron apresados por las
autoridades. En consecuencia, afirman que la venganza termina siendo moneda
corriente. Un límite a través del cual se resuelve la cuestión. En términos de Boaventura
de Sousa Santos (2009), una suerte de legalidad interna, paralela a la legalidad del
Estado en cuyo marco si el Estado no pone el límite alguien debe establecerlo.
En este sentido, una vecina del barrio Ludueña, que forma parte del espacio “seguir
andando”, que como se describirá más adelante tiene la finalidad de ser un espacio de
contención y acompañamiento mutuo de madres cuyos hijos fueron asesinados:
“A mi hijo me lo mataron un 24 de diciembre, como un perro lo dejaron tirado
muriéndose. Nunca me llamaron de la Fiscalía para decirme cómo iba la cosa. Y cuando
me acerqué me pidieron que consiga los testigos yo para que haya algún avance. Nadie
quiere hablar. O tienen miedo o no quieren meterse en problemas” y continúa: “mi
mayor preocupación ahora es que mis hijos no hagan justicia ellos, porque estuvieron
buscando por todos lados a los culpables”
Retomando Agamben (1998), la categoría del homo sacer refiere a un hombre que
puede ser matado sin que ello constituya un delito. Si se corre el velo normativo, que los
hechos no sean investigados adecuadamente, que no se le brinde información adecuada
a los familiares, que las fiscalías no articulen con dependencias del Poder Ejecutivo en
sus tres niveles para reducir las posibilidades de que “se haga justicia por mano propia”,
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como relatan los entrevistados marca una clara situación de abandono por parte del
Estado.
Nos parece pertinente partir de esta noción de persona en condición de vulnerabilidad,
para poder encontrar las diferencias y similitudes con la definición agambeniana de
homo sacer. Al fin de cuentas, con la teoría de este autor se abre un nuevo panorama a
este respecto, ya que sostiene que el derecho tiene vigencia pero no significado. Para el
autor, esta expresión representa la estructura del bando soberano, una ley bajo la que los
hombres viven y que se mantiene como “punto cero” de su contenido, incluyéndolos en
una pura relación de abandono. “Todas las sociedades han entrado hoy en una crisis de
legitimidad” en la que la ley se afirma, por el hecho de que está vigente mientras se
desvanece la riqueza de su significado, su contenido.
De igual modo, en instancias procesales, el ejercicio pleno de los derechos está
permanentemente socavado cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad.
Aún más, recientes investigaciones realizadas desde la sociología jurídica, dirigidas por
la Salanueva (2015), dan cuenta de la lejanía entre el sujeto vulnerable y el binomio
justicia-derecho.
Los barrios estudiados
Barrio Las Flores
El barrio las Flores se ubica en el extremo sur de la ciudad de Rosario. Se encuentra
delimitado por la autopista Rosario-Buenos Aires, el arroyo saladillo, Av San Martín y
Av de Circunvalación. Es un barrio que ha sido en los últimos 20 años estigmatizado
por los medios de comunicación como “una zona narco”, ya que allí formó de la
denominada “banda de los monos”.
En cuanto a sus orígenes, los vecinos relatan que el barrio se formó en el año 1978. En
la previa del mundial de fútbol, la dictadura militar trasladó a cientos de familias que
vivían en el “Bajo Ayola” hacia los límites mismos de la ciudad. En palabras de una
vecina entrevistada: “Nos escondieron acá, en la punta de Rosario”.
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Según datos del censo 2010 posee un 21,78 % de hogares con, al menos, una Necesidad
Básica Insatisfecha y un 9,1% de analfabetismo, que superan la media general del
departamento Rosario con amplitud considerable208.
Entre las principales problemáticas relatadas por los vecinos entrevistados del barrio
aparece el alarmante nivel de tenencia de armas de fuego en manos de civiles y los
homicidios dolosos impunes. Como relata un vecino “cualquiera tiene 2 o 3 armas en su
casa y por cualquier cosa se agarran a los tiros”.
Se presenta en los relatos un temor a quedar en medio de un tiroteo entre vecinos. No es
un temor infundado, relatan conocer casos en los cuales resultaron heridos o muertos
vecinos que transitaban por la calle o que tomaban mate en la vereda. En consecuencia,
los vecinos tienen que modificar sus hábitos como una suerte de “protocolos ad hoc”
para su protección. Una vecina comenta con cierto anhelo aquellos años donde podía
caminar por cualquier zona del barrio con libertad o bien quedarse tomando algo en la
vereda en el verano.
A los fines de la presente investigación se propone entender a los protocolos como
acuerdos que se construyen socialmente en base a la experiencia cotidiana de los
agentes sociales para resolver de la mejor manera las problemáticas que se le presentan.
En este marco de acuerdos, una vecina afirma que aprendió a leer y escribir con un
grupo de voluntarios que trabajaban en el marco de un programa de alfabetización.
Luego la propuesta fue iniciar la primaria en la nocturna del barrio. Pero por los
conflictos que tenían sus hijos con otros jóvenes que viven cerca de la escuela acordaron
anotarse en otra institución para evitar los riesgos. Otro aspecto a tener en cuenta, es
que se toman juntas el colectivo para ir y venir de la escuela. Sola ninguna de ellas
asiste a la escuela.
En cuanto a la problemática de los homicidios dolosos impunes, los vecinos
entrevistados no se cuestionan sobre el rol del Estado en cuanto a la prevención o
investigación de los mismos. La mirada acusatoria está puesta sobre el vecino armado.

Base de Consulta Censo 2010,
http://200.51.91.245/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?BASE=CPV2010B, consultada el día 24 de
agosto del 2018.
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Una entrevistada en relación al asesinato de su sobrino afirma que la familia no fue
contenida por el Ministerio Público de la Acusación y no se les brindó información
adecuada sobre la investigación. “Fuimos y les dijimos quien mató a mi sobrino y no
hicieron nada. Nos pidieron a nosotros que llevemos los testigos a la Fiscalía. Pero
nadie se quiere meter porque se meten en problemas”.
Continúo la vecina diciendo que “los hermanos quisieron tomar venganza y estuvieron
buscando al pibe por todos lados. Pero no lo encontraron, se fue del barrio. Después nos
enteramos que cayó preso porque lo agarraron por otro homicidio en barrio La Lagunita
y ahora está preso en Coronda”209.
Existe una máxima del derecho de que la justicia por mano propia no es justicia sino
venganza. Sin embargo, cuando en las entrevistas se indaga sobre la percepción que
tienen los vecinos entrevistados todos coinciden en que un castigo debe existir. Hay una
sensación de rechazo hacia los crímenes impunes.
Esto nos habla de un doble fracaso por parte del Estado. En primer lugar, en no prevenir
la tenencia de armas de fuego en manos de civiles y no generar dispositivos estatales de
mediación de los conflictos entre vecinos. En segundo lugar, en no investigar de manera
adecuada los homicidios dolosos y condenar a los culpables. Es así como se genera un
“círculo de violencia sin fin” donde se pierde la noción de cuál es la causa y cuál es la
consecuencia.

Informe Sobre Homicidios Ministerio Público de la Acusación del año 2014
Se toman como punto de referencia las estadísticas del Ministerio Público de la
Acusación en relación a su informe de homicidios del año 2014. A este año hacen
referencia la mayoría de los vecinos entrevistados en sus relatos.
Según el informe sobre homicidios elaborado por el

Ministerio Público de la

Acusación, en el año 2014, de las 255 víctimas de homicidios que tuvieron lugar en el
departamento Rosario en 2014, 185 (72,5%) murieron a raíz de heridas producidas por
arma de fuego; es decir, casi 3 de 4. Por su parte, 46 fallecieron por heridas provocadas

Por Coronda se refiera a una de las unidades Penitenciarias de la Provincia, ubicada en el centro norte
de Santa Fe.
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por arma blanca (18%). Por otra parte, en 24 casos (9,4%) se utilizaron otros medios.
Para dos víctimas no pudo especificarse el mecanismo de muerte210.
En cuanto a la distribución de las víctimas de acuerdo con las motivaciones o el
contexto en el que se produjeron los hechos, período 10/2 al 31/12/2014:
Motivación/contexto

Departamento Rosario

Ciudad de Rosario

Ajuste de cuentas/venganza

63

50

Discusiones o Riñas

37

34

En contexto de un Robo

28

24

Conflicto intrafamiliares

9

8

Intervenciones policiales

12

9

Resiste/repele un Robo

9

7

Violencia de Género

2

2

Sin datos

54

39

Barrio Ludueña
Es un barrio de una enorme extensión. Se divide en Ludueña Norte y Ludueña Sur. Las
entrevistas se desarrollan específicamente en la parte Norte. Allí hay una fuerte
presencia de la Iglesia Católica producto de la reconocida obra del Padre Montaldo.
El Padre Montaldo falleció un 25 de diciembre de 2016. Pertenecía a la orden religiosa
Salesiana. En particular esta orden suele trasladar con frecuencia a los curas pero
Montaldo según recuerdan los vecinos se opuso al traslado y se quedó en el barrio por
más de 40 años.
Llevó adelante una invalorable obra social que contiene un club de fútbol, una escuela,
orquesta infanto-juveniles, 2 comedores, centro de día, entro otros espacios
comunitarios que son queridos y respetados por las personas del barrio.
Lo referido trajo como consecuencia que se haya forjado una identidad muy fuerte en
los habitantes del barrio, donde pese a la violencia, entre vecinos subsisten lazos de
solidaridad.
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Relata un entrevistado que su esposa forma parte de un espacio comunitario de mujeres
que tiene como finalidad festejarle el cumpleaños a los chicos que no tienen recursos.
“Festejan todos los cumpleaños de los nenes el mismo día juntos, esto es importante
porque no es que sólo se presta el lugar, se trata de compartir”.
En barrio Ludueña, también la principal problemática manifestada por los vecinos es la
violencia, cuyo punto más alto está dado por los homicidios dolosos y la impunidad de
los mismos. A partir de este marco situacional, nos relata una vecina que se formó un
grupo de madres “Seguir Andando”.
El espacio surge ante la falta de contención que recibieron por parte de las instituciones
estatales y según lo manifiesta una vecina “somos resilientes ante el dolor”. Cada una de
las participantes del grupo busca recibir asistencia espiritual y emocional frente al dolor.
El grupo fue gestado desde el seno mismo del barrio con el apoyo de la comunidad
salesiana. Relata una vecina que
“al principio se vivía cierta incomodidad en el ambiente ya que la madre de un pibe
asesinado se encontraba con otra mamá que también perdió a su hijo, pero a su vez
éste había tenido una participación directa o indirecta en el homicidio”.
Y continúa “los pibes terminan casi todos igual o presos o muertos”. Esta frase no debe
analizarse literalmente, debido a que no todos los jóvenes tienen ese destino. Sin
embargo, la frase debe interpretarse como un grito de impotencia por ser el sendero más
allanado que tienen.
Desde este espacio lograron visibilizar las ausencias de los jóvenes asesinados
plantando árboles en distintos espacios del barrio. Plantaron 33 árboles que simbolizan
una respuesta desde el dolor, en palabras de una vecina “es apostar a dónde hubo muerte
sembrar vida”.
Una de las madres que participar del espacio ante la pregunta por el contexto del
homicidio de su hijo afirmó:
“mi hijo tenía mala junta. Se juntaba con unos pibes que eran acusados de haber
matado a otro pibe en el barrio. Actuaron por venganza. Pero él no tenía nada que ver.
Si hubiesen puesto preso a quien tenían que poner hoy mi hijo estaría vivo”.
Otro vecino dice:
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“Lo peor de todo es que el conflicto no terminó. Ningún miembro de la familia de la
víctima puede transitar por la zona en la que están estos jóvenes. Fueron amenazados y
pese a que realizaron la denuncia correspondiente aún no tuvieron ningún tipo de
respuesta”.

Conclusiones
De la presente investigación se pueden extraer algunas conclusiones que quizás sirvan
de puntapié para el desarrollo de futuros trabajos. Inicialmente las preguntas guías de la
investigación fueron ¿Cuáles son las dificultades que encuentran para acceder a la
justicia los familiares de víctimas de homicidios dolosos? ¿Cómo actúan frente a esas
dificultades?
A partir de estos interrogantes es que se dio inicio al trabajo de campo en los territorios
mencionados. En la primera entrevista ya se pudo observar una gran preocupación y
temor por parte de los entrevistados por la violencia en el barrio.A medida que se
profundizaba en las entrevistas encuentro tras encuentro, se podía ver comprender que
no sólo se trataba de la preocupación a la muerte física propia o la de un ser querido,
incluye el miedo a circular por el barrio en el momento equivocado en que dos grupos
se enfrenten.
Los vecinos y las vecinas entrevistados manifestaron que en los últimos años habían
perdido algún familiar directo o indirecto como consecuencia de un homicidio violento.
No obstante, tan sólo en uno de los casos la justicia penal logró individualizar al posible
responsable del hecho imputándolo y dictando la prisión preventiva sin plazo.
En cuanto a aquellos homicidios cuyas investigaciones no han avanzado
individualizándose a los responsables y estableciéndose en consecuencia una pena, los
vecinos entrevistados relatan tener una enorme disconformidad con el sistema de
justicia penal. No tanto por los resultados, sino más bien por el desinterés con el que
perciben que se llevan adelante las mismas.
En primer lugar, la percepción de los familiares de las víctimas pareciera ser que no
reciben información judicial adecuada y que la obtención de algún dato depende pura y
exclusivamente de la asistencia de ellos a la Fiscalía. Inclusive una vez que se obtiene
algún dato no siempre logran comprender el tecnicismo del lenguaje jurídico. Pese a que
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existen oficinas de atención a víctimas y familiares, no todas logran acceder, ya sea
porque nadie les indicó que existen o bien porque son recursos estatales exiguos para la
enorme demanda que existe actualmente.
En segundo lugar, una interpretación posible es que para obtener justicia hay que pelear
por ella. Toda lucha requiere de tiempo y recursos materiales y simbólicos para poder
lograr resultados. Así, algunos familiares directos de víctimas se vieron expuestos a
perder sus empleos por tener que abocarse a la búsqueda de justicia.
En tercer lugar, se observa que las percepciones negativas sobre el Estado en términos
de prevenir los hechos y brindar seguridad ciudadana a los vecinos de los barrios pobres
recaen sobre el sistema de justicia penal.
En cuarto lugar, faltan instancias estatales o comunitarias de mediación entre el sistema
de justicia penal y los familiares de víctimas de homicidios violentos. Desde allí, se
podría plantear una estrategia integral de abordaje de casos.
Frente a este marco de situación, algunos familiares recurrieron a organizaciones
políticas, concejales o diputados para que le brindaran alguna ayuda económica,
relaciones con funcionarios o simplemente contención.
En quinto lugar, en todas las entrevistas apareció el requerimiento permanente de la
Fiscalía hacia los familiares de las víctimas de que debían aportar pruebas para que la
investigación avance. Al respecto, se debe entender no como un reclamo hacia la
Fiscalía en particular, sino más bien hacia el Estado. La Fiscalía es la única instancia
estatal que conocen los vecinos para reclamar una serie de medidas que en la mayoría
de los casos corresponde a otras dependencias.
En sexto lugar, se observa que las estrategias de protección frente a la violencia son
armarse o bien modificar hábitos de vida. Entonces, la venganza aparece como la
necesidad de poner un límite y no como el deseo de dañar a un otro.
Sin embargo, no es la única. Es para destacar el camino construido por las madres del
barrio Ludueña que formaron el grupo “seguir andando”. No sólo debe entenderse como
un espacio de contención, además se debe pensar como un espacio de acumulación de
poder para acercarse a la justicia.
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Resumen
En esta ponencia se presentan los avances del proyecto de investigación Secyt que
estamos desarrollando acerca de la imagen pública de la administración de justicia que
construyen los medios y cómo la misma es percibida por los ciudadanos. En tal sentido
partimos del supuesto que la imagen que tienen de la justicia los ciudadanos se
encuentra fuertemente vinculada con lo mediatizado por los medios de comunicación
masiva (Ghezzi, Quiroz; 2006; Quiroz, Dorado; 2018). Se parte del supuesto que la
“imagen pública” de la Administración de la Justicia que tienen los ciudadanos no se
encuentra fragmentada o parcelada en fueros (Ghezzi; Morris et al.; 2006). También se
parte del supuesto que en épocas electorales surge un fuerte cuestionamiento acerca de
la politización de la Justicia o del fenómeno del “LawFare” (Barrios Lucía, 2019), esto
lleva a cuestionarse si la justicia responde a intereses materiales e ideológicos de
quienes detentan el poder. Se trata de una investigación en curso que utiliza estrategias
de investigación cuantitativas y cualitativas, que trabaja con triangulación de datos y de
métodos. En este caso se presentan los resultados de las Encuestas realizadas en el
primer semestre del año 2019. También se comparan los resultados con los obtenidos en
años anteriores, a los fines de determinar la confianza o la desconfianza acerca de la
Administración de Justicia por parte de los ciudadanos. Se analizan medios a nivel
nacional y local. Se parte del supuesto que la justicia se encuentra fuertemente
vinculada a la política.
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This paper presents the progress of the Secyt research project that we are developing
about the public image of the Administration of Justice that the media builds and how it
is perceived by citizens. In this sense, west art from the assumption that citizens' image
of Justice is strongly linked to what is mediated by mass media (Ghezzi, Quiroz; 2006;
Quiroz, Dorado; 2018). It is assumed that the "Public Image" of the Administration of
Justice that citizens have is not fragmented or divided into jurisdictions (Ghezzi; Morris
et al; 2006). It also starts from the assumption that in electoral times thereis a strong
questioning about the politicization of Justice or the phenomenon of the “LawFare”
(Barrios Lucía, 2019), this leads to questioning whether justice responds to the material
and ideological interests of those they hold the power. This is anongoing investigation
that uses quantitative and qualitative research strategies, which works with triangulation
of data and methods. In this case, the results of the Surveys conducted in the first half of
the year 2019 are presented. The results are also compared with those obtained in
previous years, in order to determine the confidence or distrust of theAdministration of
Justice by the citizens. Media at national and local level are analyzed. It is assumed that
Justice is strongly linked to politics.

La Justicia en la imagen de los ciudadanos
En la presente ponencia presentamos los resultados de la Encuesta que realizamos en el
primer semestre del año 2019 en el marco del proyecto de investigación Secyt que
venimos desarrollando. Algunas variables de la Encuesta del año 2019 las comparamos
con la Encuesta que habíamos hecho en el año 2016 a los fines de describir la evolución
de la imagen de la Administración de Justicia que construyen los ciudadanos a partir de
los medios de comunicación social y de sus propias experiencias.
En el año 2019 se trabajó con una muestra de ciudadanos cuyo 64% tiene entre 21 a 26
años, el 53% indicaron tener género femenino, el 45 % se sienten género masculino y el
2% prefiere no decir el género, se optó por solicitar que indicaran su género y no su
sexo a los fines de adecuar la encuesta a la concepción social y legal (ley 26.743) acerca
que el género es “autopercibido”.
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En cuanto al estado civil el 79% son solteros y el 14% están en pareja, mientras que el
restante 7% es una categoría que agrupa en porcentajes casi similares a casado,
divorciado, separado, viudo y otro.
El 100% de los encuestados son argentinos, el 92% estudia y el 68% trabaja, quiere
decir que hay un porcentaje importante de estudiantes que trabajan. Entre los
encuestados que estudian: el 55% estudia derecho, el 39% comunicación, el 6%
restantes se encuentran realizando postgrados.
En cuanto al nivel educativo de la muestra el 79% de la muestra es universitario.
En tanto que en el año 2016 la muestra era muy similar en cuanto a características
socio-demográficas. La mayoría de los encuestados del año 2016 tenían 22 años, siendo
la Moda 37 años. En relación al género el 60% era mujeres, en tanto que el 40% eran
hombres.
En relación al estado civil la mayoría era solteros/as, argentinos/as, solo estudiaban
(56%) y pocos trabajaban (44%); la mayoría estaban cursando la mitad de su carrera
(entre tercer y cuarto año de Abogacía o Comunicación).
Tabla 1: MUESTREO
2016

2019

EDAD Media: 22 años

EDAD media intervalo 21-23

Género /sexo 60% mujeres y 40%
varones

Género sexo 53% mujeres, 45%
varones y un 2% no lo dice (Ley
26.743)

Mayoría SOLTEROS

79% SOLTEROS
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56% ESTUDIAN

92% ESTUDIAN

44% TRABAJAN

68% TRABAJAN (Incluye estudian)

Los QUE ESTUDIAN Cursan más
2/3 carrera

IDEM

MEDIOS de información 91% TV,
luego RADIO y DIARIOS

Ídem CADA VEZ MAS MEDIOS
DIGITALES

¿Ciudadanos desilusionados a indecisos?
En relación a la Imagen de la Justicia Federal que tienen los ciudadanos en la
Encuesta realizada en el año 2019 se detectó una imagen negativa del 56%, la cual es
muy inferior a la detectada en el año 2016 que era del 63%, es decir que a nivel federal
ha mejorado la imagen ciudadana de la justicia.
También hay otra diferencia en las Encuestas, en cuanto a que apareció en el año 2019
una categoría importante del 28% que no tiene ninguna imagen de la justicia federal (ni
positiva ni negativa).
En cuanto a la Imagen de la Justicia Provincial en el año 2016 tenía un 44% de
imagen negativa, que ahora en el año 2019 es del 54% de imagen negativa, es decir que
comparativamente se incrementó la imagen negativa de la justicia provincial.
Por lo tanto, los encuestados en el año 2019, expresaron tener una imagen de la justicia
provincial: positiva (32%), negativa (54%), y otra (14%).
Sintetizando, los ciudadanos encuestados, tanto en el año 2016 como en el año 2019,
tienen una imagen mayoritariamente negativa de la justicia federal y de la justicia
provincial.

¿Por qué Ciudadanos desilusionados o Indecisos?
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En cuanto a los motivos por los cuales los ciudadanos tienen una imagen negativa de la
justicia en el año 2019 se vincula a la lentitud (72%) y politización (46%).
A los mismos resultados se llegó en el año 2016, (con el análisis de datos cualitativos)
cuando se detectó una imagen negativa vinculada con la falta de dependencia de la
justicia, la lentitud, la politización de la misma, entre otros aspectos. En todos los casos
se consideró que la independencia del Poder Judicial no se reduce a la independencia de
los otros poderes, sino a la independencia entendida como libertad de acción y decisión
imparcial en conflictos (Scarponetti, 2004). En el año 2019 solo un 9% consideró que la
justicia es imparcial y un 3% que es apolítica.

Justicia y Medios de Comunicación
En relación a que medios de comunicación utilizan los encuestados para informarse
tanto en el año 2016 como en el año 2019 los encuestados utilizan mayoritariamente
para informarse, la televisión, luego la radio y por último los diarios. Sin embargo en el
año 2019 expresaron en un 72 % que utilizan los medios digitales. Esto coincide con lo
detectado en el año 2016, y con la sociedad líquida, descripta por Bauman que reduce
casi todo a la imagen.

¿Qué medios de comunicación utilizan?
En relación a los medios y programas de comunicación que consumen los encuestados
en el año 2019, existió un diversidad de respuestas, mencionando los encuestados que a
nivel local consumen el Noticiero de Canal 10, Canal 12. A nivel nacional: C5N,
Telefé, TV pública. En cuanto a diarios consumen La Tinta, Página 12, entre otros.
En el año 2016 se indagó si los encuestados utilizaban los diarios nacionales o locales,
dando por resultado que la mayoría que consume diarios lee La Nación que es de
tendencia política más conservadora. Con relación a los medios locales solo
mencionaron La Voz del Interior (el diario local de Córdoba).

Los jueces
También en el año 2019 se indagó, al igual que en el año 2016, acerca del conocimiento
que tienen los ciudadanos acerca de cómo se eligen los jueces y de cómo los perciben,
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respondiendo los encuestados en el año 2019 que son imparciales(21%), responden a
intereses político partidarios(25%), son justos (1%), entre tantas características. Los
resultados obtenidos en el año 2019 son similares a lo que respondieron los encuestados
en el año 2016 (en donde cada uno de los encuestados podía marcar más de una opción
o categoría de respuesta). Son imparciales: 28 %, Responden a intereses económicos: 44
%, Responden a intereses político/partidarios: 72 %, Son personas comunes: 5 %, Son
personas con privilegios: 37 %, Son personas que están sobre la ley: 7%, Son personas
que aplican la ley para otros y no para ellos: 23 %.
También se preguntó a los encuestados si sabían cómo se eligen a los jueces, y la
mayoría en el año 2019 (62%) respondió que sí sabía, al igual que en el año 2016 en
donde el 72% respondió que sí sabía que se elegían por concurso realizado por el
Consejo de la Magistratura.

Guerras jurídicas o Lawfare
En el año 2019 se indagó si los encuestados consideran que el juicio a la ex Presidente
Cristina Fernández de Kirchner es en un proceso judicial armado que responde a
intereses políticos, ó es un juicio como cualquier otro que no responde a intereses
políticos, o una causa armada por opositores, ó un juicio que nunca tendrá sentencia, ó
un plan estratégico regional. En tal sentido podemos observar en el Gráfico 1 las
respuestas.
Gráfico 1: Lawfare Cristina Fernandez de Kirchner (CFK)
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Tal como se observa en el gráfico la mayoría de los encuestados consideran que se trata
de un proceso judicial armado que responde a intereses políticos (30%) o armado por
los opositores (17%) es decir que en conjunto quienes consideran que es una causa
armada reúnen el 47% de los encuestados y a si esa respuesta le agregamos que
responde a un Plan Estratégico Regional (15%), reúnen el 62%. Estas respuestas se
vinculan a otra variable, acerca de si consideran que el ex Presidente Luis Fernando
Lula da Silva está preso por razones políticas, en donde el 70% de los encuestados
contestaron afirmativamente.
Otra cuestión no menor es que se indagó si consideran que las causas contra CFK
tendrán o no sentencia y el 44% respondió que consideran que nunca habrá una
sentencia (ya sea absolutoria o condenatoria). De modo similar respondieron los
encuestados con relación a la Causa Nisman en donde expresaron el 63% que no tendrá
una Sentencia nunca. Esto coincide con lo que expresaron los Grupos Focales en el año
2016 al presentar el CASO NISMAN: en el grupo focal 2 los estudiantes de abogacía
expresaron la falta de credibilidad en que la justicia resuelva el caso Nisman. “No creo
que se resuelva” (2016).

Experiencias personales con la Justicia
En la encuesta se indagó si los encuestados habían tenido experiencias personales con la
justicia y solo el 30% afirmó haber tenido una experiencia personal con la misma
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(Grafico 2). Asimismo en el caso que la respuesta fuera afirmativa se indagó, con una
pregunta filtro, si la experiencia fue positiva o negativa y el 53% consideró que fue
negativa.
Gráfico 2 Experiencias personales con la justicia

Gráfico 3 Califación de las experiencias personales con la justicia

Entre los argumentos que expresaron los encuestados con relación a las experiencias
negativas con la Administración de Justicia fueron:
“Me di cuenta que cada vez que realicé una denuncia por distintos delitos que sufrí,
nunca avanzó absolutamente nada. Solo quedó registro y nada más”
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“Por la burocracia que conlleva, el dinero, la lentitud.”
“No hubo solución.”
“No se llegó a una condena, ni prosperó la causa…”
“No me sentí cómodo en el lugar...”
En tanto que como aspectos positivos mencionaron: “…Me trataron con respeto y
profesionalismo…”
“Se respetó el proceso y no he sentido injusticia en su realización.”
“Trabajo en un Estudio Jurídico y he aprendido mucho…”

Experiencias de terceros
También se indagó si conocían personas que habían tenido una mala experiencia con la
Administración de Justicia y el 66% considera que sí.
Gráfico 4. Experiencias de terceros

Confianza en el Poder Judicial
También se indagó si los encuestados tienen o no confianza en el Poder Judicial en
Argentina, el 46% considera que SI se debe confiar y el 52% no confía en el Poder
Judicial.
Gráfico 5: Confianza en el Poder Judicial
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Entre los argumentos de los encuestados en cuanto a si se debe confiar o no en el Poder
Judicial expresaron dos clases de argumentos.
Entre los argumentos acerca de la Desconfianza en el Poder Judicial algunos
expresaron desconfianza en los jueces y otros en el Poder Judicial en sí mismo:
Desconfianza en los jueces

Desconfianza en el Poder Judicial

Dependiendo el cargo que ocupen los más “No creo en la imparcialidad del mismo”
altos suelen ser corruptos

“Corrupta”
“No es fiable”

Corrupción

“No es autónomo”

Hay que hacerles modificaciones al “Porque no existe participación ciudadana
sistema para que los jueces sean idóneos, en el mismo”
transparentes

e

imparciales,

y “Porque

el

Poder

Judicial

está

sancionarlos siempre que corresponda por superpolitizado, y lleno de gente corrupta,
tener un cargo de tan alta jerarquía y que recibe coimas, aprieta personas Pocas
responsabilidad

personas no se dan a torcer. Conozco
casos… en los cuales no hacen nada solo

No comparto muchas sentencias

por órdenes Poder Ejecutivo...reciben
coimas de empresas y sindicalistas…”

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

441

Argumentos a favor de confiar en el Poder Judicial:
“Porque no me parece que se expida a favor de nadie
“Porque al fin de cuentas, su palabra sigue siendo la que determina el estado legal de
los sujetos”
“En algunos aspectos en muy competente, pero falla en cuestiones de garantizar los
principios básicos”
También se detectaron argumentos a favor de producir CAMBIOS en el Sistema
Judicial:
“Tengo fe que las nuevas generaciones podamos cambiar el sistema judicial”
“Porque existe una necesidad inherente a cualquier sociedad de semejante tamaño de
poseer una institución que resuelva litigios guida por principios comunes”
“Este es el sistema que tenemos en nuestro país…hay que hacerle muchas
modificaciones...”
“Hay personas que buscan el cambio...”

Justicia mediática
El 98% de los encuestados manifestó que los medios de comunicación influyen en lo
que la gente piensa de la justicia y el 86,3 % considera que los medios condenan o
absuelven antes que los tribunales, tal como puede verse en el próximo gráfico.
Gráfico 4. Justicia mediática
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En cuanto a los argumentos expresados por los encuestados con relación a la justicia
mediática, se destacan:

Cuestiones inherentes a falencias en los medios de Comunicación:
Comunican de manera tendenciosa y emitiendo juicios de valor cargados de
intereses económicos y políticos
Porque crean juicios de valor y determinan que su opinión es la correcta
Forman juicios de opinión y lanzan condenas antes que la justicia
No informan inducen opiniones
Desinforman
Cuestiones inherentes a los medios de Comunicación:
Es el quinto poder
Influyen en decisiones políticas
Por el grado de convencimiento que manejan
Porque la gente se base en lo que hablan los medios de comunicación y no la justicia
Cuestiones ajenas que afectan a los medios de Comunicación
Responden a intereses económicos o políticos de acusados o víctimas
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

443

Hay una condena social
Últimamente se está usando mucho el hecho de condenar públicamente, con el
fundamento de que la justicia es lenta
No hay justicia mediática
Porque los jueces deciden por ellos
Es imprudente generalizar

Concluyendo a modo de reflexión
Al tratar de analizar la imagen que tienen los ciudadanos de la Administración de
Justicia debemos reconocer que la ideología y la política están presentes en nuestra
investigación, que a pesar de tener encuestados con alto nivel educativo, tenemos una
imagen mayoritariamente negativa de la Administración de Justicia, tanto a nivel federal
como provincial, y alto nivel de desconfianza en el poder judicial. A diferencia de otras
investigaciones (García Villegas et al; 2016) en donde no encontraron vinculación entre
imagen negativa de la justicia y falta de confianza, en nuestro trabajo si están
relacionadas éstas variables. También la imagen negativa se vincula a la lentitud,
corrupción, politización, desconfianza (no credibilidad) de la justicia, entre otras causas.
Por lo expresado tanto en el año 2016 como el año 2019 encontramos una imagen
negativa del poder judicial tanto federal como provincial, en cuanto a los motivos o
razones son las mismas, pues los encuestados expresaron la corrupción, la politización,
lentitud, falta de independencia.
Al indagar sobre si consideran que hay casos de Lawfare los encuestados del año 2019
consideran que la causa CFK, y de Lula con Casos de Lawfare o causas armadas
políticamente. Resulta preocupante que los encuestados consideran que ciertas causas
politizadas “nunca tendrán una sentencia” como es el caso Nisman o CFK.
En el año 2019 a diferencia de la encuesta del año 2016 indagamos sobre las
experiencias con la justicia, propia y de terceros, detectando una falta de confianza en el
poder judicial.
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Por último la justicia mediática detectada en las encuestas a través de distintos
argumentos es una línea que todavía estamos analizando pues responde y se vincula a
distintas variables, y se trata de una investigación en curso.
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Resumen:
El presente trabajo explora relacionamientos entre los conceptos de cultura jurídica y de
ideología que permitan enriquecer el análisis de investigaciones empíricas sobre la
justificación de fallos judiciales, en conflictos entre los particulares y el Estado, por el
derecho de propiedad. Se trata específicamente de buscar herramientas para develar el
modo en que los argumentos que subyacen a los fallos judiciales, dan cuenta tanto de
elementos propios de las retóricas211 del campo del derecho, como de elementos de las
ideologías que relacionan al campo político y al campo jurídico, en una cultura jurídica
concreta.

Abstract:
The present work explores relationships between the concepts of legal culture and
ideology in order to improve the analysis in empirical research about justification in
judicial decision-making, in cases in which individuals and the State are in conflict on
the right of private property. Specifically, it aims to search tools for finding out the way
in which judicial arguments account for rethorical elements belonging to legal field, as
well as ideological elements linking political and legal fields in a concrete legal culture.

Introducción
El presente trabajo explora relacionamientos entre los conceptos de cultura jurídica y de
ideología que permitan enriquecer el análisis de investigaciones empíricas sobre la
211

“La retórica es un medio de expresión y es un modo de comprender la realidad entendida esta como el
modo en que se construye discursivamente la existencia (Ribeiro, 2012)” agrego: del derecho.
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justificación de fallos judiciales, en conflictos entre los particulares y el Estado, por el
derecho de propiedad. Se trata específicamente de buscar herramientas para develar el
modo en que los argumentos que subyacen a los fallos judiciales, dan cuenta tanto de
elementos propios de las retóricas212 del campo del derecho, como de elementos de las
ideologías que relacionan al campo político y al campo jurídico, en una cultura jurídica
concreta.
El interés perseguido, también refiere a resolver algunos problemas iniciales en las
prácticas de investigaciones cuya mirada sobre el objeto debe ser enriquecida, en base a
la perspectiva de conocimientos y conceptos de varias disciplinas. La investigación
específica que insta a estas reflexiones, tiene como punto de mira fallos judiciales de
Altos Tribunales que resuelven conflictos, en los que los particulares denuncian la
conculcación de un derecho constitucional por parte del Estado. Los argumentos
justificatorios de estas resoluciones, al poner en juego fundamentaciones acerca del
sistema de distribución de riqueza, permiten observar algunas creencias y
representaciones con sustento ideológico y no meramente jurídico. Se trata de un área
específica de la práctica jurídica, en la que es posible dar ejemplo de lo que Bourdieu
denomina la “autonomía relativa del campo jurídico”, particularmente de la trama
flexible que replica tanto el campo político y del poder, como el campo académico y el
social, en el campo jurídico y viceversa. Se trata de un ámbito específico de las
prácticas jurídicas, donde el sistema de justicia tiene que dar respuesta tanto al pedido
de no limitación del derecho de la propiedad individual de los particulares, como al
avance del Estado en las limitaciones a ese derecho constitucional en razón del “interés
social” o “la utilidad pública”; esto en un juego de interpretaciones reflexivas del
binomio libertad/igualdad, enmarcadas en el contexto de un sistema jurídico/político
asentado sobre un sistema de reglas de distribución individual de la propiedad. De allí
la importancia de relevar los tejidos ideológicos que subyacen en las interpretaciones
que un alto tribunal utiliza para argumentar la decisión. Una decisión que resolverá
conflictos surgidos entre intereses privados e intereses públicos, por derechos de
212
“La retórica es un medio de expresión y es un modo de comprender la realidad entendida esta como el
modo en que se construye discursivamente la existencia (Ribeiro, 2012)” agrego: del derecho.
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propiedad, o sea, por la defensa o la limitación de las reglas del sistema de distribución
de riqueza que la Constitución de la Nación garantiza, como parte de los ideales
políticos y simbólicos de la cultura jurídica nacional. Entonces, es en ese sentido que se
puede decir que se trata de decisiones jurídicas que indican posibles características de
nuestra cultura jurídica; características actuadas por operadores concretos del sistema
judicial que develan los intersticios relacionales del derecho, la política y lo social. A
fines de los años 90 ya Cotterrell (1991) expresaba “los decisorios de altos tribunales
tienen como responsabilidad interpretar el significado jurídico de la constitución, en
tanto depósito de símbolos e ideales políticos que rigen nuestra sociedad y ayudan a
realizar el sentido de las relaciones sociales entre particulares y también el modo en el
que deben ser interpretados esos valores e ideales por quienes resultan afectados en sus
derechos por ellos”.
Cabe subrayar que las reflexiones que van a ser desarrolladas, nacen enmarcadas en las
búsquedas, discusiones y análisis de un equipo de investigación formado por
investigadores de varias disciplinas (la ciencia política, el derecho político, la filosofía
del derecho, la filosofía política, la dogmática jurídica y la sociología). Los aciertos en
este artículo provienen de las interacciones con el equipo o de ideas compartidas por sus
talentosos integrantes. Los errores, son solo míos.

Cultura jurídica e ideología. Los desafíos de la relación
Hasta ahora, hemos dado cuenta de la importancia de desarrollar o utilizar, para nuestras
investigaciones en marcha, un concepto de cultura jurídica que nos permita relevar, en
los argumentos de un alto tribunal, creencias y representaciones en clave ideológica.
Pero la identificación de un concepto no basta para iniciar el camino propuesto, nos
queda claro que en este tipo de búsquedas surgen los problemas propios del
conocimiento relacional o como gusta llamarle la moda actual: los problemas de la
interdisciplina. Desde esa perspectiva, debemos tener en cuenta que conceptos como
“cultura jurídica” e “ideología” poseen distintas significaciones, según autores, teorías,
perspectivas de análisis y campos del conocimiento. Esta polisemia de significados y
contextos de origen de los conceptos que utilizaremos, complejiza la búsqueda en dos
sentidos. El primer sentido se refiere a la complejidad de la construcción de un concepto
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al que seguramente aportarán las miradas de varios autores teóricos y que deben
evaluarse en función de sus posibilidades de adecuación a nuestro objeto y de la no
contradicción interna de sus elementos significantes, para el tipo de análisis empírico
que realizaremos. La segunda complejidad refiere a que tanto “cultura” como
“ideología” son conceptos de otras tradiciones académicas y disciplinas que vamos a
incorporar a un trabajo empírico de análisis de prácticas jurídicas, con todos los
beneficios, límites y peligros que esta acción implica213. Sin embargo los beneficios de
la apertura del análisis de prácticas jurídicas hacia conceptos de otras ciencias sociales,
en este caso concretamente respecto de la ciencia política, la filosofía jurídica y la
sociología jurídica214, facilitará la integración de categorías ideológicas a categorías de
análisis socio-jurídico. Creemos que este cruce permitirá una mayor comprensión y
riqueza analítica de los argumentos jurídicos y por supuesto una mayor capacidad de
distinción de casos y tipologías. Se espera que el concepto de “ideología”,
operacionalizado en función de las ideas que el pensamiento político y filosófico ha
desarrollado respecto del derecho de propiedad, ayude a identificar y comprender
aspectos específicos de una cultura jurídica judicial, en cuyas lógicas de decisión
aparecen valores, creencias y representaciones del mundo político y social, pues la
cultura jurídica no es autónoma del sistema reglas de la cultura social, como bien lo
plantea Cotterrell al afirmar que “…La ley no es un recipiente vacío. Lleva presupuestos
culturales (2018)”. Si la ley no es un recipiente vacío, seguramente los tipos jurídicos de
argumentación sobre los que descansa el derecho de propiedad, se enriquecerán
analíticamente en función de las ideologías a las que responden. Por otra parte, este tipo
de análisis asegura una mayor distinción entre argumentos y la creación de tipologías
que superan en capacidad de diferenciación a aquellas que responden únicamente a un
213

Cuando se habla de los peligros de la interdisciplinariedad Y. Charbit y D. Celton especifican que “En
ciencias sociales, un auténtico trabajo interdisciplinario debe evitar dos escollos. Primero, no podría
limitarse a una simple yuxtaposición de las diversas disciplinas convocadas por el investigador deseoso
de proponer una interpretación globalizante de su objeto: demografía, economía, geografía, historia,
sociología, antropología o psicología, por sólo citar a las que más frecuentemente entran en interacción.
Luego, la interdisciplinariedad no debe servir de coartada a un trabajo mediocre en relación a los criterios
de la disciplina central a la que pertenece e! investigador (2006, 7-8).
214
No se desconoce la pertenencia inicial del concepto de cultura a la antropología; sin embargo, nuestro
interés está centrado en un concepto de cultura jurídica que proviene directamente de su reconceptualización por autores de la sociología jurídica, específicamente R. Cotterrell. Por ello, no se
trabaja en la relación a la antropología.
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criterio jurídico o sociológico de distinción; y aún más, otorgan la posibilidad de relevar
cómo los contextos legales transforman en su aplicación las ideas políticas o ideologías
provenientes de otros tipos de conocimiento.
Desde la perspectiva específicamente sociológica, esta relación abre las puertas a pensar
el derecho en tanto cultura y no solamente en tanto interpretación y aplicación de
normativas legales. Permite al fin de cuentas preguntarse ¿Qué entendemos por cultura
jurídica? ¿Existen relaciones entre la cultura jurídica y el contexto de la cultura social
que la contiene? ¿Puede la ideología proveer uno de esos hilos conductores que
muestran que el derecho no es un campo de totalmente autónomo? ¿Cuáles son los usos
del pensamiento ideológica clásico sobre la propiedad que el contexto de una cultura
legal permite a sus operadores, en casos de conflicto judicial? ¿Cómo y para qué usan
los jueces el pensamiento de los filósofos sobre la propiedad, en una determinada
cultura jurídica?

La elección de un concepto de cultura jurídica
Cotterrell (2008) para quien la ideología legal refiere “a los sistemas de ideas, saberes,
representaciones, opiniones o prácticas que subyacen a la práctica profesionalizada y no
profesionalizada del Derecho”, es actualmente uno de los autores referentes en el
desarrollo de la noción de cultura jurídica y especialmente uno de aquellos que pone en
valor sus aspectos ideológicos. Se trata del desarrollo de una perspectiva que descansa
sobre el supuesto de que la interpretación y la efectividad las normas jurídicas, no son
automáticas y se encuentran vinculadas con condiciones sociales, políticas y
económicas específicas. Se trata de una impronta que aun cuando se instala en la
centralidad del derecho y sus procesos, releva fuertemente sus relaciones con lo social,
enfatizando que la efectividad de la norma jurídica no es automática y que estará
vinculada con condiciones sociales, políticas y económicas específicas o que los
procesos interpretativos que surgen en la aplicación de la ley espejan ideologías
dominantes en la cultura social general. Es ésta la noción de cultura jurídica que
utilizaremos, por lo que desde ahora hablaremos de “cultura legal”215 para referirnos al

215

La decisión de denominar como “cultura legal” y no cultura jurídica la noción de la misma, expuesta
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concepto específico de cultura jurídica de Cotterrell.
Por supuesto, la elección de la noción de cultura legal de Cotterrel no significa
desconocer la diversidad de nociones de cultura legal ni la multiplicidad de perspectivas
y supuestos sobre los que se articulan los trabajos que se refieren a ella. La inquietud
por develar aspectos de la relación entre derecho y cultura es actualmente parte de las
discusiones de muchos autores en los ámbitos de la antropología y de la sociología
jurídica. En la discusión antropológica y sociológica se analiza la cultura en tanto
variable y contexto que permite la comprensión y explicación del sentido, significado y
objetivo concreto de la ley. En los estudios sociojurídicos existen hoy variadas disputas
sobre lo que se entiende por analizar “cultura legal” en términos del análisis de la
relación entre el derecho y la sociedad. Autores como D. Nelken, L. Friedman, R. Pérez
Perdomo, R. Cotterrell, M. I. Bergoglio han tenido una fuerte presencia en estas
discusiones a lo largo de los últimos treinta años. Algunos de estos trabajos buscan
describir y comprender el funcionamiento del sistema legal, intentan describir cómo la
cultura impacta en el funcionamiento del sistema legal. Otros, buscan comprender y dar
cuenta del proceso y la forma en que se producen los cambios en los valores y en las
normas legales, en contextos sociales y políticos diferenciados. Asimismo, se puede dar
cuenta de estudios de cultura jurídica cuyo interés central es la comprensión de los
procesos de construcción de legalidad y legitimidad a partir de las prácticas y
significados del derecho para los ciudadanos comunes (Ansolabehere, 2008)216.
Para Cotterrell, los estudios que relacionan derecho y cultura designan un enfoque que
destaca el lugar de la ley y su contribución a las redes de relaciones sociales de una
comunidad. Se trata de examinar cómo la ley aborda cada uno de los cuatro
componentes generales de la cultura: creencias/valores, tradiciones, asuntos
instrumentales (ya sean económicos o tecnológicos), y afectividad (las emociones). Se
por R. Cotterrell (2008) en su artículo “Law and Culture - Inside and Beyond the Nation State“, es
personal y arbitraria. Obedece a la necesidad de diferenciar este concepto de otros que incluyen
descripciones de hechos o características que no poseen como centralidad las prácticas de derecho al
interior de un sistema legal nacional, ni las relaciones de estas prácticas con condiciones sociales,
políticas y económicas específicas que permiten su interpretación.
216
Para una más extensa identificación de usos y nociones respecto de la noción de cultura jurídica ver
Pérez Perdomo (2014) “El derecho comparado y la comparación de culturas jurídicas. Una perspectiva
latinoamericana” Conferencia pronunciada al recibir el premio internacional de investigación en Derecho
“Héctor Fix-Zamudio”.
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trata de una noción de gran complejidad que excede los límites disciplinares
individuales y también de estudio, por lo que aún cuando cada uno de estos
componentes no existe de forma aislada, se requiere su separación analítica para
considerar sus relaciones con la ley y también sus desafíos para la misma (Cotterrell,
2008)217. Este enfoque de cultura legal se adecua a percibir las relaciones entre procesos
jurídicos internos y el sistema político social externo, tal como lo afirmaCotterrell: “en
la medida que el trabajo de estos tribunales es también funcional para el mantenimiento
del orden establecido y la autoridad política, cumplen su función en gran parte mediante
la creación, desarrollo y mantenimiento de la ideología” (Cotterrell, 1991). Cuando los
altos tribunales resuelven un conflicto referido al derecho de propiedad consagrado
constitucionalmente, difunden en la sociedad una forma de comprender las expectativas
compartidas acerca del ejercicio, las posibilidades y límites dentro de los cuales son
posibles los derechos que la constitución nos garantiza respecto del sistema de
distribución de riqueza legitimado. Utilizando palabras de Cotterrell (1991) la
jurisprudencia de los altos tribunales contribuye al desarrollo, mantenimiento y difusión
de la ideología jurídica y propaga, hacia la sociedad, percepciones y creencias que
fundamentan un orden social determinado y las expectativas que ese orden puede o no
garantizar respecto de la propiedad privada, en nuestro caso. Bergoglio (2003) plantea
en ese mismo sentido que la interpretación del derecho y su elaboración como doctrina
judicial aparece como un medio para desarrollar y sostener ideología en prácticas
institucionalizadas que podemos interpretar como un instrumento técnico a través del
cual se formaliza y coordina el ejercicio del poder el control hacia muchos niveles y
aspectos de la vida social.
Asimismo, el enfoque de Cotterrell es interesante porque abandona la idea de una
cultura legal nacional única, para sostener que las culturas legales son porosas como la
217

El estudio del derecho y la cultura refiere a todo el conjunto de los diversos componentes de la cultura.
Se enfoca en la contribución de la ley para mantener e integrar las redes sociales que, debido a su relativa
estabilidad y singularidad, son fácilmente pensadas como la 'cultura'. Otra implicación del argumento de
Cotterrell a tener en cuenta es que este enfoque 'cultural' de los estudios jurídicos es fundamental para el
análisis jurídico actual. Después de la desaparición de la escuela de jurisprudencia histórica, las relaciones
entre derecho y cultura fueron descuidadas por demasiado tiempo en la corriente principal de los estudios
jurídicos. Ahora deben colocarse nuevamente en un primer plano, pero con un fuerte énfasis en los
estudios empíricos de los fenómenos culturales (Cotterrell, 2008).
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cultura en general, lo hace en términos de comprender la cultura como: experiencias
diversas, a menudo contradictorias de creencias, valores, tradiciones, lealtades e
intereses compartidos, apegos, relaciones instrumentales que pueden modificarse y
también cambiar mientras otras permanecen constantes (2008). La cultura legal refleja
la diversidad o la homogeneidad cultural de la sociedad más amplia, relacionada a
grupos de la sociedad más allá del ámbito profesional de los abogados.
“… la idea de cultura, a pesar de su vaguedad, enfoca útilmente la atención en una gran
variedad de fenómenos que dan forma y refuerzan las relaciones sociales de la
comunidad de diferentes modos. La cultura se piensa mejor en términos de redes
complejas de comunidad - redes no fijas de alguna manera estática e inmutable, sino
estructuradas de maneras flexibles y articuladas a través de los lazos siempre
cambiantes de las relaciones sociales comunales. Cuanto más fuertes y estables son
estas redes más significativo es el concepto de "cultura" para referirse a la vida social
que se desarrolla en su interior. Por lo tanto, la ley, en la medida en que apoya, protege y
expresa las relaciones sociales de la comunidad, ayuda a construir cultura. Sin embargo,
la cultura sigue siendo un agregado fluido y en constante cambio de diversas redes de
relaciones sociales (Cotterrell, 2008).

La elección de un concepto de ideología
Una vez elegido el enfoque de análisis y el concepto de cultura legal que permite la
inclusión de la categoría “ideología”, se torna necesario detectar un concepto de
ideología que permita ser operacionalizado en términos de elementos específicos de la
noción de Cultura legal elegida: Esto implica, un concepto de ideología que:


implique categorías ideológicas de análisis provenientes de ideas de la ciencia

política referidas específicamente a argumentar la defensa o la censura de los sistemas
de distribución de la propiedad y del derecho de propiedad privado específicamente.


permita ser traducido en términos de creencias, valores y representaciones

sociales sobre el sistema de distribución de la propiedad, compartidas entre grupos
sociales específicos de la sociedad en general y grupos sociales específicos al interior la
profesión jurídica y del poder judicial específicamente.


distinga matices y sutilezas en las argumentaciones decisorias judiciales con
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fundamentaciones ideológicas.
La variable ideológica, es central para comprender el perfil y las tendencias de una
cultura jurídica decisional judicial, expresamente en conflictos por el derecho de
propiedad tutelado por la Constitución Nacional, donde se confrontan intereses públicos
contra intereses privados y se construyen argumentaciones para limitar el derecho de
propiedad privada o reconocerlo como una carta de triunfo frente a cualquier interés
social o necesidad pública. En este tipo de análisis se ubica la articulación entre lo
político, lo social y lo jurídico, con la finalidad de poner en evidencia, en procesos de
decisión jurisdiccional concretos sobre derechos de propiedad, algunos de los elementos
propios de una cultura legal que es atravesada por contextos ideológicos compartidos
con el contexto político y social. Cada fallo, en esos procesos de decisión, posee un
argumento jurídico justificatorio, basado en fundamentos morales sostenidos en
concepciones de la teoría política y de la filosofía jurídica sobre la propiedad. Esas
concepciones pueden ser traducidas en tanto valores, creencias y representaciones (de
esos valores y creencias) compartidos por grupos sociales específicos. Las
representaciones sociales son comprendidas como concepciones ideológicas218. Los
argumentos justificatorios de los fallos pueden ser distinguidos en función de los
principios generales (ideológicos) que controlan las representaciones sociales sobre la
apropiación legítima de la propiedad y sobre las representaciones sociales (ideológicas)
de interés social o necesidad pública que pueden limitar ese derecho adquirido. El
enfoque político, reintegra de ese modo la mirada ideológica sobre los procesos de
decisión jurídica sobre la propiedad. Así también explica la lógica de los operadores
jurídicos, en relación a un sistema de valores y creencias, identificando las
representaciones sociales que sostienen las actuaciones decisorias que elaboran los
jueces, como una parte de los elementos ideológicos que conforman una cultura legal en
cuyas prácticas discursivas pueden identificarse elementos de la ideología política219.
Las ideologías generales forman la base de actitudes de grupo más específicas que a su
vez pueden influir en las opiniones individuales, construcciones o interpretaciones de
218

Las ideologías encarnan los principios generales que controlan la coherencia total de las
representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo.
219
Siguiendo a van Dijk (B 2005), se describen las ideologías en términos de la fundamentación
axiomática de las representaciones sociales compartidas por grupos.
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eventos específicos de miembros de un grupo, así como las prácticas sociales y
discursos en que los miembros de ese grupo se involucran (van Dijk, B 2005).
El desafío aquí consiste en elegir un concepto de ideología que permita relevar, en
argumentaciones jurídicas decisorias en conflictos sobre el derecho de propiedad,
elementos específicos de las ideologías políticas presentes en la cultura legal que
contextualizan la decisión. Estamos buscando un concepto de ideología que nos lleve a
desanclar empíricamente ideologías políticas, presentes en una cultura legal específica y
traducirlas en términos de creencias, valores y representaciones sociales sobre el sistema
de distribución de la propiedad (ideologías) compartidas entre grupos sociales.
Asimismo, necesitamos que el concepto elegido permita distinguir matices y sutilezas
ideológicas en los basamentos ideológicos de las argumentaciones decisorias judiciales,
de aquellos conocimientos que son propios del contexto profesional de la cultura
legal220.
En la búsqueda de ese concepto de “ideología”, se han relevado los estudios de van Dijk
quien analiza las ideologías en términos de la fundamentación axiomática de las
representaciones sociales compartidas por grupos. Se reflexionó sobre la adecuación a la
definición de cultura legal de Cotterrell que estamos usando y para ser aplicados a una
investigación empírica, con base a fallos paradigmáticos del Tribunal Superior de
Justicia de Córdoba, en conflictos que confrontan intereses públicos y privados, por
derechos constitucionales relativos a la propiedad privada221.

220

En sus estudios sobre ideología y discurso, Teun A. van Dijk encuentra algunas diferencias importantes
entre ideología y conocimiento. Esta postura discute la inconsistencia de las teorías para las que todo
conocimiento es ideológico y propone que aún cuando muchas veces el conocimiento pueda ser
ideológico, existe también una base común de conocimiento general compartido e indiscutible al interior
de cada grupo o cultura que puede ser comprendido como no-ideológico o pre-ideológico dentro de esa
comunidad epistémica específica. El criterio por el que se define la no identificación como ideología de
ese conocimiento, es el reconocimiento de que dentro de la comunidad epistémica existe un consenso
sobre el hecho de que su base común de conocimiento compartido es verdadera, y que no es una ficción
ideológica (creencia u opinión) (van Dijk, 2005). La diferenciación permitiría identificar y distinguir la
ideología subyacente en la argumentación jurídica, y la base de conocimiento propia de la profesión
jurídica y la cultura legal; asimismo comprender cómo cada una se instrumenta en la producción y la
comprensión de un discurso justificatorio, en las decisiones judiciales.
221
La elección del concepto de ideología de Van Dijk por sobre el de Pierre Bourdieu,se hizo en relación
a la posibilidad de distinción el pensamiento del primero, entre contextos del discurso; asimilables a las
nociones de cultura legal y cultura social de R. Cotterrell. Queda la deuda respecto de un análisis de la
ideología en relación a la noción de poder simbólicoque reposa en las condiciones sociales del poder
discursivo y simbólico (autoridad y legitimidad de quienes producen el discurso).
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En sus estudios sobre ideología, van Dijk ha explorado las relaciones entre ideología y
discurso, ideología y política, ideología y conocimiento, ideología y contexto sociales
grupales, y tantas otras que surgen de una obra fructífera que desafía los espacios
cerrados del conocimiento e instala el análisis del discurso en los contextos culturales,
sociales, grupales, políticos, morales y epistémicos que le otorgan significado y a su
vez, colonizan su trama.
En algunos de sus trabajos, van Dijk señala la necesidad de distinguir ideología y
conocimiento. Sostiene que aún cuando el conocimiento pueda ser ideológico, existe
también una base común de conocimiento general compartido, consensuado e
indiscutible al interior de una cultura que puede ser comprendido como no-ideológico o
pre-ideológico dentro de esa comunidad epistémica específica. El criterio por el que se
define la no identificación como ideología de ese conocimiento, es el reconocimiento de
un consenso dentro de la comunidad epistémica sobre el hecho de que su base común de
conocimiento compartido es verdadera, y que no es una ficción ideológica (creencia u
opinión), aún cuando para los grupos culturales externos sea así (van Dijk, 2005). Esta
diferenciación maleable entre conocimiento e ideología, resulta un punto de partida
conveniente para el análisis de argumentos jurídicos. La diferenciación permitiría
identificar y distinguir la ideología subyacente en la argumentación jurídica, y la base de
conocimiento propia de la profesión jurídica y la cultura legal; asimismo comprender
cómo cada una se instrumenta en la producción y la comprensión de un discurso
justificatorio, en los fallos judiciales. Desde esa perspectiva, la propuesta nos insta a
distinguir explícitamente entre: a) los aspectos ideológico-políticos que subyacen a las
representaciones sociales que fundamentan la argumentación decisoria judicial y b) la
base de conocimiento que conforma el contexto social de la profesión jurídica. Es éste
contexto social el que da forma al procesamiento de las ideologías políticas en el
discurso, al uso del lenguaje y también, por qué no decirlo, lo controla en función de
valores y creencias axiomáticas (imparcialidad, neutralidad, independencia, seguridad,
etc.) que poseen reconocimiento en el sistema legal y consenso dentro de la comunidad
profesional jurídica que los ha convertido en su base común de conocimiento verdadero
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y compartido222. Resulta evidente el fuerte relacionamiento que esta postura permite al
subrayar la naturaleza socio-cognitiva y también política de las ideologías: “las
ideologías son ideas de algún tipo socialmente compartidas y en consecuencia necesitan
dar cuenta de lo cognoscitivo además de dar cuenta de una teoría social de grupos, de
relaciones de grupo, de poder e de intereses (van Dijk, A 2005). Para nuestro trabajo,
este acercamiento implica abordar las ideologías subyacentes en los fallos judiciales
desde las reglas, formas y significados de una cultura legal compartida que posibilita la
interacción de las ideologías en una práctica jurídica específica y además controla qué
ideologías políticas presentes en el campo social ampliado son reproducidas para, en
nuestro caso, tomar decisiones sobre limitaciones a la propiedad privada o no. Las
ideologías políticas que subyacen a las prácticas jurídicas son flexibles, pueden cambiar
en función de los usos que los miembros individuales de una cultura legal les atribuyan,
en un conflicto de poder o intereses y también por el paso del tiempo223. En el tipo de
conflictos jurídicos estudiados, se observa claramente el uso opuesto de las ideologías
sobre la propiedad por el que compiten el Estado y particulares. Asimismo, los procesos
donde se discute sobre el sistema de asignación y distribución de la propiedad (en
nuestro caso sistema de propiedad individual), dan cuenta de cómo las ideologías224
políticas modelan la organización total de las creencias sociales y especialmente de los
valores, las creencias y las representaciones jurídicas fundamentales. Sin embargo, en
cada campo específico, en nuestro caso el campo legal, se requerirá un contexto social
específico que van Dijk entiende como un modelo mental que define cómo los
222

Un aspecto interesante de la teoría de la ideología de van Dijk (B Política, ideología y discurso, 2005)
es que permite que una persona, un político por ejemplo, pueda pertenecer a varios grupos ideológicos y
por tanto adherir simultáneamente a varias ideologías. La teoría también permite que un miembro del
grupo concretice la creencia común de un modo distinto al que lo hace la mayoría de su grupo ideológico
(Zambrano Tiznado, 2015).
223
Véase Barbará, M. D. (2017, p. 186) “…En cuanto el voto mayoritario, no terminaron de explicitar lo
que se encontraba en juego (la subsistencia misma de la convivencia social) y, salvo pasajeras menciones,
la fundamentación se centró en la intención del constituyente del año 1.957, olvidando que el contenido
de las normas, como el de cualquier texto y como el de cualquier signo, vive en lasociedad y adquiere
nuevos significados con el transcurso del tiempo, de manera tal que el argumento de la intención histórica
del legislador puede resultar anacrónica.
224
Se entiende aquí ideologías en términos de la fundamentación axiomática de las representaciones
sociales compartidas por grupos. Tales ideologías generales forman la base de actitudes de grupo más
específicas que a su vez pueden influir en las opiniones individuales, construcciones o interpretaciones de
eventos específicos de miembros de grupo, así como las prácticas sociales y discursos en que los
miembros de grupo se involucran (van Dijk, B 2005).
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participantes experimentan, interpretan y representan los aspectos que para ellos son
relevantes de las ideologías políticas para ser parte del discurso y la comprensión
jurídica. Aún así no se debe olvidar que en la tarea empírica deben buscarse primero las
diferencias ideológicas en lo que las personas digan225, y no en que cómo lo dicen.
Las ideologías filosóficas y políticas que subyacen a la defensa de los derechos de
propiedad son relevantes en las situaciones de conflicto entre intereses privados e
intereses públicos, donde se advierte a veces claramente situaciones de dominación y
resistencia entre grupos226. Como vemos, la teoría de la ideología de van Dijk puede ser
un puente que devele las formas concretas en que un determinado sistema legal se
vincula con un sistema ideológico-político de reglas que hacen a la asignación y
distribución de recursos en una sociedad.

La traducción de las ideas políticas sobre la propiedad
El paquete específico de derechos, libertades, poderes, deberes, etc. asociados al
derecho de propiedad en nuestro sistema legal, es una materialización normativa de una
concepción política particular del concepto propiedad, el concepto de propiedad
privada. Para Waldron el concepto de propiedad es “el concepto de un sistema de reglas
que rigen el acceso y el control de los recursos materiales”227 (Waldron, 1988). Sabemos
que los recursos materiales son escasos en relación con las demandas humanas que se
les hacen por lo que surgen conflictos que pueden clasificarse como problema de la
asignación. Los sistemas de reglas sociales que Waldron califica como reglas de
propiedad son formas de resolver ese problema. Entonces para dar contenido a la noción
de ideología que hemos desarrollado en el título anterior, usaremos a JWaldron quien en
225

Van Dijk estima que el discurso ideológico, en lo que podría llamarse el "cuadrado ideológico", ofrece
las estrategias globales siguientes: hacer énfasis a cosas buenas nuestras, hacer énfasis a sus cosas malas,
minimizar cosas malas nuestras, minimizar sus cosas buenas. Estas estrategias pueden aplicarse a todos
los niveles de acción, significado y formas de texto y habla se asocia a los antagonistas políticos con los
tema negativos, como por ejemplo la falta de libertad.
226
Para van Dijk (B 2005) Dado que muchas ideologías sociales se desarrollan como parte de relaciones
de grupo, e implican el debate ideológico que es a menudo publicado en los medios de comunicación,
muchos miembros de grupo conocen al menos los principales principios ideológicos de subgrupo y de
otros grupos. En efecto, cuando sus intereses son amenazados a menudo ellos saben cómo y por qué
protegerlos.
227
Algo debe ser considerado como un recurso material si es un objeto material capaz de satisfacer alguna
necesidad o deseo humano.
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su texto doctoral “The Rigth of Private Property” (1988), nos suministra las creencias,
los valores y los principios generales que controlan las posturas filosóficas que
subyacen a los sistemas de reglas de asignación y distribución del derecho de propiedad.
Según este autor, a grandes rasgos, las alternativas típicas son los sistemas de propiedad
basados en la propiedad privada, los sistemas de propiedad basados en la propiedad
común y los sistemas de propiedad basados en la propiedad colectiva228. La idea
organizativa que resuelve la asignación de recursos en nuestro sistema legal nacional es
la que corresponde a la propiedad privada (cada recurso pertenece a un individuo).
En conflictos judiciales como los que se analizarán, surgen claramente algunas
controversias sobre el concepto mismo de propiedad. Estas controversias traen a la luz
el problema de la justificación de la definición de propiedad privada. En muchos de los
casos testigos, las razones argumentales de un decisorio judicial replican las preguntas
planteadas por Waldron en referencia a la justificación de un sistema de propiedad,
dando lugar a interrogantes cómo “¿Por qué debería colocarse a una persona en una
posición especialmente privilegiada con respecto a un recurso dado? ¿Por qué no insistir
en que, para todos los recursos, las reclamaciones de todos los ciudadanos deben
tratarse de manera equitativa o solidaria229? O, ¿Por qué no insistir en que el uso de los
recursos debe determinarse, en cada caso, por referencia a los objetivos colectivos de la
sociedad?” (Waldron, 1988).
Ahora bien, una vez comenzado el relevamiento de categorías generales de la filosofía
política útiles para distinguir argumentos justificatorios ideológicos sobre el sistema de
propiedad, en fallos judiciales; debemos avanzar otro paso. Waldron muestra cómo los
filósofos del derecho están especialmente interesados en las justificaciones de la
228

Los sistemas de propiedad pueden ser comprendidos bajo la forma de los tipos ideales weberianos,
ninguno de ellos se encuentra en la realidad empírica, en su forma pura. Waldron explica en el mismo
sentido: “En Gran Bretaña, por ejemplo, algunas industrias (como British Leyland) se consideran
propiedad colectiva, mientras que otras (como Times Newspapers) son de propiedad privada. En la Unión
Soviética, la constitución más reciente estipula explícitamente la propiedad privada de las casas y las
pequeñas propiedades, aún cuando insiste en que la tierra y los medios básicos de producción son
propiedad del Estado (Nota 35: Constitution of the Union of the Soviet SocialistRepublics, Art. 13).
Ambos sistemas, con sus respectivas mezclas de reglas de propiedad privada y reglas de propiedad
colectiva, también tienen ciertas reglas de propiedad común, controlando recursos como Hyde y Gorky
Parks, respectivamente. Esto significa que nuestros tipos ideales de sistema de propiedad son algo
difíciles de aplicar en el mundo real. Podemos identificar cuatro fuentes de dificultad” (1988).
229
La incorporación en itálica me pertenece
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decisión que llaman “argumentos basados en derechos” y en la distinción de los mismos
respecto de justificaciones de tipo utilitarista, sobre la propiedad privada. Los
argumentos basados en derechos, son argumentos de suficiente importancia moral en sí
misma para justificar la garantía de su reconocimiento total, en base a la imposición de
deberes a los demás o su limitación, en base al interés social o a la necesidad pública.
Estos argumentos, tienen un papel especial para el concepto de cultura legal que hemos
elegido porque los derechos que argumentan pueden ser relacionados con los valores
que son aceptados como decisivos en el contexto social de una cultura legal específica.
Waldron (1998) especifica “un argumento basado en derecho a favor de la propiedad
privada es un argumento que toma a un interés individual como suficientemente
importante en sí mismo para justificar que otros (especialmente el Gobierno) sostengan
el estar bajo deberes de crear, asegurar, mantener o respetar una institución de propiedad
privada”. Siguiendo al mismo autor, en este tipo de argumentos pueden distinguirse dos
líneas de argumentación diferenciadas respecto de la importancia moral de la propiedad
privada. La primera línea corresponde al desarrollo de argumentos basados en derechos
generales donde el interés individual en el derecho de propiedad es moralmente
importante en sí mismo. La segunda línea despliega argumentos basados en un derecho
especial donde la importancia del tal interés deviene de un evento contingente o
transacción. Se puede proponer como una tercera línea a los argumentos basados en el
principio de necesidad apremiante, útiles específicamente para el caso de justificar la
restricción de los derechos ilimitados de propiedad privada.
Los argumentos basados en derechos generales a favor de la propiedad privada
conforman una categoría de argumentos muy diferente de aquella categoría que
corresponde a los argumentos basados en derechos especiales a favor de la propiedad
privada230. Los derechos de propiedad privada que están justificados por un argumento

230

J. Waldron (1988) hace suya la definición de H.L.A. Hart, donde “los derechos especiales son los que
surgen de especiales transacciones o de alguna relación especial entre individuos. Razón por la cual, tanto
las personas que tienen el derecho, cuanto aquéllas que tienen la correspondiente obligación están
limitadas a las partes de la especial transacción o relación. En cambio, los derechos generales son
derechos morales que son concebidos como derechos oponibles (es decir, como imponiendo obligaciones
respecto) a todos. Son derechos que todos los hombres capaces de elección tienen en ausencia de aquellas
condiciones especiales que dan lugar a derechos especiales”.
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basado en derechos generales estarán sujetos, a los requisitos distributivos que ese
propio argumento probablemente genere en un caso concreto. Los argumentos basados
en derechos especiales no tienen implicaciones distributivas universales. Aquellos que
han obtenido recursos (según los procedimientos especificados) tienen derecho a
conservar su control exclusivo si se han producido ciertos eventos o transacciones.
Las diferencias entre los argumentos basados en derechos especiales y los argumentos
basados en derechos generales se encuentran asociadas directamente con posiciones
morales sobre la propiedad, desarrolladas en la teoría política. Los argumentos basados
en derechos especiales pueden asociarse con la teoría política de Locke, ve la propiedad
privada como un derecho que alguien puede tener por una cierta promesa o derechos
contractuales; lo tiene por lo que ha hecho o por lo que le ha sucedido. Los argumentos
basados en derechos generales están asociados a la teoría política hegeliana que
entiende a la propiedad privada como un derecho que todos los hombres tienen; no
porque lo hayan adquirido de manera contingente, sino porque su reconocimiento es
parte integrante del respeto que merecen como agentes morales libres. Estas son
diferencias básicas en la estructura de las respectivas posiciones morales: no son
simplemente diferencias de contenido teórico, sino que tienen implicaciones prácticas
importantes. Un argumento basado en derechos generales es radical en sus
implicaciones distributivas: incluso si no es obsesivamente igualitario, genera un
requisito de que la propiedad privada es algo que todos los hombres deben tener. Las
teorías basadas en derechos especiales pueden tener implicaciones radicales: si los
procedimientos por los cuales la riqueza se ha acumulado en una sociedad no son los
procedimientos especificados por la teoría, entonces la teoría puede generar requisitos
bastante radicales en materia de rectificación. Sin embargo, estos argumentos no
implican distribuir la propiedad privada más allá de lo que decidan quienes se han
apropiado legítimamente de los recursos. Ambas líneas argumentales son ideologías, en
el sentido de importan valores, creencias y representaciones compartidas que son
capaces de dirigir acciones tanto en la cultura legal como en la cultura general que las
sostiene.
Los conflictos judicializados entre particulares y el Estado por el acceso o el control de
determinado derecho de propiedad se resuelven en base a argumentos en los que se
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despliega nuestro sistema legal conforme a derechos, libertades, poderes, deberes,
asociados a ese derecho. Sin embargo, solo comprenderemos cabalmente esos
argumentos jurídicos si damos cuenta de las bases ideológico-políticas que los
sustentan. Los argumentos sobre la propiedad pueden distinguirse en una primera
dimensión según se justifiquen en clave de reglas o en clave principios231, lo que nos
permitiría describir elementos técnico-instrumentales de la cultura legal.
Una segunda dimensión según se trate de argumentos en un sistema de propiedad
privada, o propiedad común o propiedad colectiva, nos permitiría identificar la
representación social general con la que se identifica el sistema de reglas de asignación
y control de la propiedad y comprender ideológicamente el contexto de principios
generales que dan coherencia al mismo. De forma esquemática, aunque no precisa, el
sistema de propiedad privada se sostiene desde principios del liberalismo político, el
sistema de propiedad común desde expresiones ideológicas apoyadas en principios del
comunitarismo y el sistema de propiedad colectiva en varias de las líneas del
pensamiento marxista y neomarxista232. A su vez, en la dimensión de argumentos
específicos, referidos a las reglas de asignación y control sobre la propiedad privada
pueden distinguirse categorías según se trate de argumentos basados en derecho y
argumentos utilitaristas. También podríamos incluir entre las ideologías subyacentes a
las comunitaristas y a la Doctrina Social de la Iglesia. Asimismo, los argumentos
basados en derechos sobre la propiedad privada pueden categorizarse según sean
sustentados en derechos especiales que pueden asociarse con la teoría política liberal
clásica de Locke o en derechos generales que asociados a la teoría política tradicional
hegeliana. Ambas son dos posturas ideológicas que pueden ser identificadas en base
valores, creencias, opiniones argumentados en el decisorio de un fallo. Seguramente que
podrían enriquecerse las categorías en base a argumentos sostenidos desde los nuevos
231

Al respecto J.A. Barbará entiende “Una resolución en clave de reglas cuando el tipo de argumentación
llevada a cabo para determinar el precepto (o los preceptos) que definieron el resultado de la litis fue
predominante y decisivamente realizada sin que la deliberación y la ponderación jugaran un rol central y
haciendo prevalecer una interpretación literal sobre otras opciones interpretativas, generalmente en
detrimento de la aplicación de los principios que, típicamente, se encuentran contenidos en los textos
constitucionales antes que en los legales Barbará, J.A., 2013, 281-282”.
232
Se trata aquí de identificar los modos ideológicos que sustentan los principios generales de un sistema
de propiedad típico de un sistema legal nacional, pero no se desconoce que aún en un sistema de
propiedad privada coexisten propiedades comunes y colectivas y viceversa.
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teóricos del derecho y la teoría de la justicia, pero eso debe ser repensado a la luz de sus
posibilidades de constituir y tensionar argumentos de su teoría jurídica en base a
argumentos de la filosofía política y la ideología233, y representa una tarea futura.
Entonces, tenemos un concepto de cultura legal que permite comprender que los
conflictos entre particulares y el Estado, por el acceso o el control de determinado
derecho de propiedad, se resuelven en base a argumentos basados en derecho, con
fundamento en ideologías políticas. Llegamos a identificar ideologías particulares en las
que se basan formatos particulares de argumentación jurídica. Aparentemente hemos
cumplido la primera condición necesaria para el enfoque de análisis de cultura legal que
seguimos: distinguir tipos de argumentos jurídicos, utilizados en fallos judiciales
decisorios sobre la propiedad, en función de las fundamentaciones ideológicas que
subyacen a los mismos. Las fundamentaciones ideológicas identificadas pueden ser
descriptas en orden de los valores, las creencias, las opiniones que subyacen a los
argumentos justificatorios de la decisión; también respecto del tipo de recurso
instrumental que se utilice para la incorporación de las fundamentaciones ideológicas a
la argumentación propia de la cultura judicial y el modo en que la cultura legal
transforma el conocimiento ideológico, en conocimiento jurídico para incorporarlo a la
cultura legal.

Conclusiones
La intención de estas reflexiones fue identificar herramientas conceptuales que
permitieran relacionamientos entre los conceptos de cultura jurídica y de ideología. Se
propuso buscar una estrategia que permitiera utilizar nociones provenientes de otras
tradiciones académicas en un análisis empírico de sociología jurídica, con el fin de
enriquecer analíticamente categorías de observación y distinción desde el derecho en
tanto cultura. En razón de sus mutuas conexiones, y porque permiten una perspectiva
233

Para J. Waldron, ningún filósofo moderno del derecho ha producido una discusión de la apropiación en
la escala de las teorías ideológicas históricas de Locke y Hegel. En esa lógica de elección, no incorpora
categorías de distinción relacionadas con R. Dworkin, J. Rawls y R. Nozick; aún cuando no ignora y toma
en cuenta aspectos de la teoría de R. Dworkin en su definición de "argumentación basada en el derecho" y
utiliza elementos de la teoría de la justicia y de la concepción de filosofía política de J. Rawls. Respecto
de R. Nozick, se limita a marcar las debilidades de sus argumentos para ser llamados “argumentos
basados en el derecho especial para la apropiación privada”.
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que descansa sobre el supuesto de que la interpretación de las normas y principios
jurídicos se encuentran vinculada a condiciones sociales y políticas, fueron elegidas la
noción de cultura legal de Cotterrell y la noción de ideología devan Dijk. En el caso
concreto planteado, este acercamiento implica identificar las concepciones del contexto
cultural general, en términos de ideologías políticas que colonizan la trama de los
argumentos jurídicos estudiados, indicando valores, creencias, opiniones y criterios de
acción presentes en los mismos. También encontramos importante evaluar los beneficios
o problemas de la contextualización que hace la cultura legal de las concepciones
ideológicas del contexto cultural general. Aquí se trata decomprender y evaluar cómo
son transformadas y procesadas las concepciones ideológicas de la cultura general por la
base de conocimiento propia de la profesión jurídica y la cultura legal. ¿Cómo son
instrumentadas las ideologías políticas en los argumentos jurídicos? ¿Qué significa
incorporarlas al lenguaje de los derechos? Surge aquí un tema relevante que es
comprender hasta qué punto los jueces realizan la contextualización legal de las ideas
políticas, otorgándoles significado en función del desarrollo de argumentos basados en
derecho, tal como lo exige la cultura legal. Ya en trabajos anteriores de miembros del
equipo se plantea: a) que hay casos en que la sola legalidad no alcanza para cumplir con
una justificación sentencial completa y racional que legitime la coacción estatal en sede
tribunalicia (Barbará, 2017) y b) que las argumentaciones en esa sede deben invocar el
lenguaje de los derechos (Parmigiani, 2017). Entonces las concepciones ideológicas
deben ser hiladas en una argumentación en lenguaje de derechos, la no incorporación en
función de esta regla de la cultura legal, crea problemas de justificación y legitimidad
argumental jurídica.
Parmigiani (2017), defiende la tesis de que:
las meras referencias a bienes generales o a valores colectivos no constituyen
justificación suficiente para restringir un derecho o interferir en su ejercicio. Lo que se
requiere, además, es una demostración clara de que estas referencias pueden articularse
en términos de derechos…. En otras palabras, qué derechos deberá delimitarse
atendiendo a qué valores resulten apremiantes. No hay manera de definir un derecho
con independencia de consideraciones morales acerca de los bienes o intereses que
podrían encontrarse en juego”…“Dado que toda argumentación se compone de
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conceptos y significados, no habrá responsabilidad argumentativa a menos que quien se
dispone a argumentar asuma cierto compromiso definicional con los conceptos que
salen de su pluma. …Esto significa entender, … qué exigencias argumentativas plantea
una invocación de derechos.
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Resumen:
El presente trabajo versa sobre la violencia que viven las personas trans a lo largo de su
vida, en su día a día y la discriminación estructural e institucional que hacia estas
personas se dirige y que origina su exclusión como así también la pérdida de sus
derechos más elementales dado que esta exclusión es una de las principales razones para
que esta población no acceda a sus derechos humanos más básicos y sea un constante
flanco de situaciones de violencia, lo que afecta negativamente cada ámbito de sus
vidas. Asimismo, la internalización del estigma social y el miedo a vivir situaciones de
discriminación, generan conductas de autoexclusión, baja autoestima y abandono o
frustración en el cumplimiento de sus proyectos de vida234.

Abstract
The present work is about the violence that “trans” people live throughout their lives, in
their day-to-day life and the structural and institutional discrimination that these people
are directed towards and that leads to their exclusion as well as the loss of their rights
elementary given that this exclusion is one of the main reasons why this population does
not access their most basic human rights and is a constant flank of situations of
violence, which negatively affects each area of their lives. Likewise, the internalization
of social stigma and the fear of living situations of discrimination, generate behaviors of
self-exclusion, low self-esteem and abandonment or frustration in the fulfillment of
their life projects.
234

Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI -motivados por discriminación por orientación
sexual, expresión e identidad de género-, (2018), Informe 2018. pp.18.
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Introducción
La problemática planteada lejos está de ser local sino que está presente en toda la región
tanto en América latina como en el mundo. Vale recordar que en varios países se
condena la forma de pensar, vivir y sentir del colectivo LGBT, con penas que van desde
la prisión hasta la pena de muerte, por lo que la transexualidad lejos está de ser aceptada
universalmente. Las personas trans tienen que luchar contras las concepciones e
ideologías de odio que plantean tanto de la sociedad civil producto del machismo y
heterosexismo estructural como así también, las corrientes fundamentalistas actuales
que con apariencia de un discurso fraternal, terminan por perjudicar a aquellas personas
que deciden vivir su vida de manera diferente a sus concepciones, que no profesan esas
creencias, que no interfieren en la realidad de ellos pero que, sin embargo, tienen que
combatir porque en muchos casos de ello depende su vida.
El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigación de la UNLPam
“Formación Jurídica y Grupos Vulnerables: qué se enseña y se aprende en la FCEyJ de
la UNLPam”. Como recorte metodológico, en esta ponencia se trabajará
específicamente con las feminidades trans, sin dejar de destacar la existencia de otras
problemáticas respecto a las masculinidades trans y su importancia de estudio como así
también de las diferentes identidades que también son objeto de discriminación y
violencia producto las concepciones machistas-sexistas acerca de lo femenino y
masculino.
Que hoy haya leyes y políticas que reconozcan derechos y protejan a la comunidad
LGBTI no quiere decir que la violencia, la represión y la exclusión no sean moneda
corriente. Esto no significa desconocer los cambios que sí han tenido lugar; por
ejemplo, la disponibilidad formal e institucional de recursos para enfrentar esos
fenómenos referidos, o bien, en el sistema judicial, las iniciativas de capacitación y
sensibilización de efectores de justicia tal como se destaca en la literatura especializada
sobre el tema. La aceptación del colectivo LGBTI va más allá del esqueleto normativo
estatal que se haya montado pues, si el mismo está inerte ante los hechos que reclaman
su activación, su efectividad es nula y la muestra más visible de ello es la pérdida de
vidas humanas que, bajo la apariencia del amparo de estas leyes y protocolos, terminan
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

468

siendo condenadas. Con esto, se pretende visualizar que no siempre lo que se reclama es
la protección legal sino que cuando se trata de discriminación implica un trabajo
paralelo de concientización tanto para la sociedad civil como para aquellos operadores
estatales dado que, en referencia a estos últimos, es el propio Estado actuando,
ejerciendo violencia estatal y avalando a través del silencio la violencia de los primeros
pues, las concepciones sociales atraviesan a toda la sociedad y forman parte de lo que
Jung llamaría inconsciente colectivo.
Entendemos a la violencia institucional como toda violencia ejercida por los/las
funcionarios/as, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano,
ente o institución del Estado –tanto por acción, como por omisión– que tenga como fin
retardar, obstaculizar o impedir el acceso a políticas públicas que garanticen derechos
básicos previstos en nuestra legislación, lastimar, lesionar, abusar, hostigar, etc. Esta
definición, abarca diferentes tipos y modalidades de violencias, pero a los fines del
presente, se registraron sólo los casos en donde la violencia institucional implica
violencia física –que termina en muerte o no–, hacia personas de la diversidad sexual.
Según un informe de la CEDOSTALC-REDLACTRANS (2017), la violencia
institucional afecta a gran cantidad de personas de la comunidad LGBTI, sobre todo a
las mujeres trans, ya que como resultado de las exclusiones sistemáticas y del
menoscabo de los derechos básicos e inalienables, a menudo enfrentan situaciones de
pobreza que condiciona las estrategias de supervivencia disponibles y explica el recurso
a la economía informal, el trabajo sexual o a actividades al margen de la legalidad.
Las fuerzas de seguridad argentinas y los servicios penitenciarios manifiestan particular
saña y odio contra las personas LGBTI, y particularmente con comunidad de mujeres
trans. Ello se manifiesta en el desconocimiento de sus identidades auto percibidas burlas, insultos, descalificaciones-, en detenciones arbitrarias con armado de causas
judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en la exigencia de coimas o de
servicios sexuales gratuitos, en persecuciones, hostigamientos, tratos vejatorios e
inhumanos, violaciones y tortura, tanto en la vía pública, como en comisarías y penales.
En este sentido, en algunas provincias del país existen códigos de faltas y
contravencionales que aún hoy contienen figuras abiertas que tipifican faltas a la “moral
y las buenas costumbres”, a la “decencia” o al “decoro”, y son utilizadas por las fuerzas
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policiales como herramienta para justificar su accionar violento y discriminatorio hacia
la comunidad trans.
Por otra parte, las mujeres trans privadas de libertad son expuestas a condiciones de
detención contrarias a lo establecido por la leyes nacionales –la Ley de Identidad de
Género particularmente– y los tratados internacionales de Derechos Humanos (DDHH).
Las organizaciones sociales de Argentina denuncian el sistemático maltrato y la
violencia contra las mujeres trans en contextos de encierro.
Es importante destacar que existe un sub-registro muy grande de estos casos, ya que las
víctimas la mayoría de las veces no se atreven a denunciar por miedo a reprimendas, por
necesidad de seguir trabajando en la zona y hasta en algunos casos por naturalización de
las situaciones discriminatoriastal como surge del informe del Observatorio Nacional de
Crímenes de Odio LGBTI realizado en 2018.
Los prejuicios y las concepciones existentes en la sociedad que moldean y, en palabras
de Judith Butler, “performan la sexualidad”, son el contenido de aquellas normas
heterosexuales gobernantes. Cuando se habla de crímenes contra las personas LGBTI
hay que tener en cuenta que no siempre la víctima forma parte del mismo, sino que dado
el contenido de la heteronormatividad su ruptura sería sancionada, en este caso con
violencia, incluso por perfomar un modo de actuar natural que podría ser considerado
como violatorio de la heteronormatividad. Es decir que no es estrictamente necesaria la
pertenencia de la víctima a un colectivo históricamente vulnerado y, por ello, es más
adecuado afirmar que se requiere "una asociación" entre la persona agredida y dicho
colectivo. Es entonces la persona autora del crimen de odio quien asocia a su víctima
con el grupo vulnerado. Esto se debe a que, el crimen de odio lesiona a todo el grupo o
colectividad, a través de la agresión a una persona determinada. Por ello, la víctima
nunca es una sola. Simplemente, es el individuo que da en el estereotipo y, a través de
su lesión, lo que se quiere es mandar un mensaje a todo el grupo o colectividad, a todas
las personas que presentan las mismas características del sujeto agredido, por lo que
excede el marco de la lesión individual, tal como surge del informe mencionado.
Los prejuicios, combinados con la fuerte intolerancia hacia quienes expresan una
orientación sexual o identidad de género nohegemónica, crean un entorno propicio para
la violencia y discriminación contra las personas LGBTTI y aquellas que son percibidas
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como tales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sostiene que “la sola percepción de la identidad trans pone a las personas en situación de
riesgo” (Informe, 2018). En este mismo documento, el Alto Comisionado establece que
la violencia transfóbica constituye una forma específica de violencia de género,
“impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de
género” (Informe, 2018).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resalta que los actos de
violencia contra las personas LGBTT son mejor comprendidos a la luz del concepto de
“violencia por prejuicio”, ya que esta definición permite identificar el contexto social en
el que ésta se manifiesta (CIDH, 2015).La misma señala que el tipo más común de
violencia enfrentada por las personas LGBTT en los Estados Miembros de la OEA son
los ataques no letales, y que, debido a su carácter rutinario, “podrían no ser denunciados
en tanto se consideran parte de la ‘vida cotidiana’ de las personas LGBT”. Se trata de
mecanismos difusos de “desgaste”, que también pueden conducir a la muerte. En
algunos casos, los victimarios logran colocar a las personas en condiciones tan extremas
que hacen de cada día un acto de supervivencia. Por ese motivo, los expertos exhortan a
tomar con la máxima seriedad a los actos de violencia y discriminación de este tipo, ya
que, numerosos casos dan cuenta que cuando estos son experimentados de manera
rutinaria constituyen factores de riesgo de vida.
En general, las violencias comienzan a una edad muy temprana con la expulsión del
hogar causada por los prejuicios de la propia familia y ubica a las mujeres trans en una
situación disminuida para encarar cualquier proyecto de vida por falta de recursos
materiales y por ende el debilitamiento de la red primaria de contención material y
afectiva. Este extrañamiento forzado del hogar –sumado a la discriminación
institucional– implica, en la mayoría de los casos, la exclusión del sistema educativo,
cuyas consecuencias son reconocibles a lo largo de la vida y tiene un impacto directo en
las oportunidades laborales de esta población. La discriminación en el mercado laboral
responde al funcionamiento de una doble matriz de exclusión. En muchos casos, las
personas trans son excluidas debido a su falta de educación formal. Pero aun cuando
han tenido estudios –incluso universitarios– suelen ser discriminadas en el acceso al
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empleo en virtud de su identidad y expresión de género, es decir, porque son trans
conforme lo corrobora el informe de la CIDH (2015).
La discriminación contra los grupos trans y travestis configura un patrón global y
arraigado que incluye diferentes formas de violencia física y psicológica, entre las que
podemos mencionar travesticidios y transfemicidios, mutilaciones, violencia sexual,
detenciones arbitrarias, persecuciones, lesiones corporales, daños a sus bienes,
amenazas, acoso callejero, insultos permanentes, hostigamiento y bullying. Del mismo
modo, estas personas enfrentan obstáculos específicos y diferenciados a la hora de
acceder a la justicia y obtener reparación frente a la violación de sus derechos.
Los informes estadísticos también dan cuenta de la desigualdad estructural que afecta a
las personas trans, que afecta su acceso a los derechos más básicos como el
reconocimiento y respeto de su identidad, el acceso a educación, salud, trabajo y
vivienda, y el derecho a vivir una vida libre de violencia física y psicológica. La
carencia de derechos básicos, coloca a las personas trans en una posición especialmente
vulnerable cuando resultan víctimas de violencia ya que carecen de los recursos y
herramientas necesarias para poner fin a esas situaciones, denunciarlas y apelar a los
resortes institucionales (Observatorio de Género en la Justicia, 2019).
Retomando lo anterior, dentro de la comunidad LGBTI, es particularmente la población
de personas trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más
brutal los crímenes de odio: tanto por la cantidad de ataques –en muchos casos
legitimados por el mismo Estado a través de la violencia institucional de sus
organismos, sus fuerzas represivas y del Poder Judicial–, así como también por los
modos tortuosos de hostigar, perseguir, violentar y hasta de dar fin a sus existencias.
(Observatorio de Género en la Justicia, 2019).

Informe del observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTQ+
En Argentina, la Ley 26.791 aprobada el 14 de noviembre de 2012 introduce
modificaciones a distintos incisos del artículo 80 del Código Penal. Entre estas, en el
inciso 4º) incorpora como agravante de los homicidios el odio a la orientación sexual de
las personas, la identidad de género y/o su expresión.
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A continuación analizaré el informe realizado por el Observatorio Nacional de
Crímenes de Odio que va desde el 1º de enero del 2018 al 31 de diciembre del mismo
año y que da cuenta de lo referenciado anteriormente, teniendo en cuenta que encontrar
los registros de las personas LGBT víctimas de crímenes de odio tiene sus dificultades
particulares, ya que por ejemplo no a todas las personas trans que son asesinadas se las
registra como trans y se les respeta su identidad de género, y no todos los crímenes de
odio de lesbianas, gay y bisexuales se visibilizan como tales, sino que por el contrario,
en muchos casos se oculta la orientación sexual de las personas y su pertenencia a esta
comunidad.
En el año 2018 ocurrieron en Argentina ciento cuarenta y siete (147) crímenes de odio,
en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las
víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de
derechos y la violencia. Estos datos no son exactos ya que incluyen sólo aquellos casos
que han sido relevados por los medios de comunicación o han ingresado como
denuncias en la Defensoría LGBTI, ante las organizaciones de la FALGBT o
documentados por el Centro de Documentación de Situación Trans de América Latina y
el Caribe y únicamente permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho peor
de lo que sugieren los números.
Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio
registrados en 2018, el 64% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis,
transexuales y transgéneros), en segundo lugar con el 28% se encuentran los varones
gays cis235, en tercer lugar con el 7% de los casos le siguen las lesbianas y por último
con el 1% los varones trans. De todos los crímenes de odio registrados, el 46% de los
casos (67) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos, suicidios y
muertes por ausencia y/o abandono estatal; y el 54% restante de los casos (80)
corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no
terminó en muerte.
En 2018 hubo 17 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual –11 fueron dirigidos
a mujeres trans y 6 a varones gay cis–; 7 suicidios –5 de ellos fueron de mujeres trans,
235

El término “Cis” es abreviatura de “cisgénero” que refiere a aquella persona cuya Identidad de Género
coincide con su fenotipo sexual.
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uno de un varón trans y uno de una lesbiana–; y 43 muertes por abandono y/o ausencia
estatal –todas ellas fueron de mujeres trans–. La cantidad de casos de muertes por
abandono y/o ausencia estatal es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo
menor al real ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a
través de la denuncia directa de familiares y mayormente de otras mujeres trans.
El 88% de las lesiones al derecho a la vida son a mujeres trans, el 9% a varones gays
cis, 1,5% a varones trans y 1,5% a lesbianas. Estos alarmantes números muestran como
la violencia hacia la comunidad LGBT está particularmente dirigida: es en las mujeres
trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más brutal la
discriminación en su máxima expresión. Podemos hacer una clasificación teniendo en
cuenta:
1).-En relación a la modalidad empleada para ejecutar los crímenes de odio que
constituyen lesiones tanto al derecho a la vida, como a la integridad física, el porcentaje
mayor corresponde a golpes -con el 40,82% de los casos-; le siguen con el 31,98% las
consecuencias materiales de la ausencia y/o el abandono estatal, que generalmente están
ligadas a la salud; luego con el 4,76% las lesiones auto infringidas de los suicidios;
posteriormente con el 4,08% los abusos sexuales; con el 2,72% cada una, las
modalidades de privaciones ilegítimas de la libertad, las puñaladas y los balazos;
continúan

con

el

2,04%

respectivamente,

los

cortes,

los

estrangulamientos/ahorcamiento/asfixia y los empujones/forcejeos; en penúltimo lugar
con el 1,36% de los casos se encuentran los degüellos/descuartizamientos; y por último
con el 0,68% la categoría fuego-calcinamiento. En el 2,04% de los casos totales se
desconocen las modalidades de los delitos, ya que no se registran datos.
2).-En relación a las edades de las víctimas –en los crímenes de odio en donde se
registra este dato–, la franja etaria más afectada es la de personas de entre 20 a 29 años
con el 37,66% de los casos. En segundo, lugar con el 24,67% de los casos las víctimas
corresponden a la franja etaria de 30 a 39 años. En tercer lugar con el 14,28% de los
casos, personas de 10 a 19 años. Luego con el 11,69% la franja etaria de 40 a 49 años.
Le sigue con el 6,5% de los casos la franja de 50 a 59 años y por último con el 5,2% las
personas de entre 60 y 69 años.
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En estos datos podemos observar como los porcentajes mayores de crímenes de odio se
corresponden con las edades más bajas, coincidiendo estos datos con el bajo promedio
de vida de las mujeres trans y con los altos índices de violencia que sufre la comunidad
LGBT en general.
La franja etaria que más afectada se encuentra es la de 30 a 39 años. Este dato, en el
caso de las mujeres trans asesinadas, coincide con la con la esperanza de vida para este
grupo: “(...) los promedios de esperanza de vida según los datos que poseen algunas
referentes arrojan un mínimo de 35,5 y un máximo de 41,25 años. Mientras tanto la
esperanza de vida en Latinoamérica (de las personas cis) ronda los 75 años” (Borgogno,
s/f).
3).-En cuanto a la distribución geográfica de los crímenes de odio producidos en
Argentina, el porcentaje más alto –34,69%– ocurrieron en la provincia de Buenos Aires;
le sigue en segundo lugar con el 19,05% la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; luego
con el 8,16% la provincia de Salta; y Santa Fe con el 7,48%. En quinto lugar se
encuentran Tucumán con el 5,44%; le siguen con el 2,72% cada una, La Rioja, Santiago
del Estero, San Juan y Rio Negro; posteriormente con el 2,04% respectivamente se
encuentran Chaco y Chubut. Continúan –con el 1,36% de casos cada una– Catamarca,
Córdoba, Jujuy, Mendoza y Neuquén. El 2,06% restante se encuentra distribuido -con
porcentajes muy bajos e iguales- entre San Luis, Formosa y Corrientes, con un caso en
cada una de estas jurisdicciones.
En el 1,36% de los casos no hay registro sobre el lugar geográfico donde se produjeron
los hechos. No es casual que los grandes centros urbanos concentren la mayor cantidad
de casos de crímenes de odio del país, ya que se es notable la migración de personas de
la comunidad LGBT hacia estos, por el gran estigma y la exclusión que acarrea
pertenecer a la diversidad sexual en ciudades pequeñas.
En cambio, llama poderosamente la atención la relación entre población y crímenes de
odio en la provincia de Salta, ya que esta jurisdicción tiene una concentración
poblacional considerablemente más baja que Buenos Aires y CABA, y a pesar de ello se
encuentra tercera en cantidad de casos, con casi la mitad de crímenes de odio que
CABA.
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Podemos inferir de estos resultados que, Salta es la provincia más hostil a la comunidad
LGBT y en donde más crímenes de odio se producen de toda la Argentina, en
proporción a la cantidad de habitantes.
Es importante aclarar que en las provincias de Argentina con los porcentajes más bajos
o inexistentes no hay menos crímenes de odio, sino que existe un sub registro debido a
que en algunos territorios hay un menor desarrollo organizacional por parte de la
sociedad civil y no hay quien tome la tarea de denunciar y visibilizar estos casos como
lo que realmente son.

Abuso institucional y acceso a la justicia
El abuso policial es uno de los tópicos recurrentes en las entrevistas realizadas a las
feminidades trans. La selectividad, el hostigamiento, la persecución y la tortura.
Históricamente, las detenciones arbitrarias, los controles abusivos y extorsivos, las
razzias y amenazas, aún la violencia física, no necesitaban de mayores pretextos para
tener lugar. Capítulo aparte merece el trato en masculino y/o femenino, paradójicamente
en ambos casos con ánimo insultante y estigmatizante. La represión y la extorsión por
parte de la policía y otros segmentos del Estado fueron parte de la vida corriente,
incluso determinante, de travestis y mujeres transexuales, también de gays y lesbianas
(Radi y Pecheny, 2018).
Con respecto a la discriminación y abuso policial se da paradójicamente el caso de las
coimas. Suele pensarse que quien paga coima es quien corrompe al funcionario policial
o público, que es corrompido y así se vuelve corrupto. Aquí, es a la inversa: el
funcionario policial o público pide coima o exige favores y corrompe al ciudadano,
aprovechándose de la imposibilidad o dificultad para ejercer derechos básicos, como
circular por el espacio público. El fenómeno de la corrupción es pues de arriba para
abajo: no se trata de obtener del funcionario un beneficio, prebenda o privilegio ilegales,
sino que es el funcionario, incluso la institución quien extorsiona para no ejercer
violencia puramente arbitraria (por ejemplo, cuando se permanece o circula por espacios
públicos), o violencia ejercida bajo pretexto o justificación de normativas como los
edictos que castigaban directa o indirectamente el ejercicio de la prostitución, la
expresión de género y sexual, o violencia que se apoya en situaciones de estigma y
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discriminación por parte de un funcionario para obtener una ventaja monetaria y/o
sexual. Se verifica un ejercicio activo de corrupción por parte de funcionarios del
Estado que se vale de la vulnerabilidad en la titularidad y capacidad de ejercer derechos,
de la criminalización de algunas actividades como la prostitución, y de la carencia de
recursos materiales y simbólicos, para instaurar prácticas de corrupción sistemáticas
generadas desde el propio Estado y toleradas desde la sociedad. ¿Qué márgenes de
acción tienen los sujetos y categorías víctimas de la opresión y corrupción sistemáticas
para resistirse a esto? Esta experiencia histórica de corrupción (de ser una categoría de
personas que el Estado ha corrompido por décadas) es clave para entender la
desconfianza hacia esas mismas instituciones, aun cuando las cosas empiezan un poco a
cambiar. La persecución extorsiva y los abusos sexuales por parte del personal de
fuerzas de seguridad, en ocasión y aprovechándose de las condiciones en que se ejerce
la prostitución, no son separables (Radi y Pecheny, 2018). Las huellas de años de
represión y persecución siguen inscriptas en los cuerpos y subjetividades. La
desconfianza ante el Estado, los gobiernos, sus ministerios y dependencias, está
justificada por las experiencias propias y de las otras compañeras en la vida. Desconfiar
de las instituciones no es pues un prejuicio, es un juicio fundado en experiencias y
evidencias, que sólo podría revertirse con medidas proactivas y sostenidas de inclusión,
de reparación y de reconocimiento institucionalizado de todas las personas como sujetos
de derecho independientemente de su identidad y expresión de género. El
reconocimiento como sujetos de derecho incluye a quienes demandan justicia y también
a quienes están en conflicto con la justicia: en ambos casos se trata de la inclusión
igualitaria como ciudadanos con leyes que los amparan y regulan los comportamientos,
no como objetos de arbitrariedad y maltrato (Radi y Pecheny, 2018).
El sistema de exclusión ha operado históricamente y sigue vigente, aun cuando hoy
haya mayores espacios de cuestionamiento, e integra el derecho común, las condiciones
de denuncia, garantías y acceso a la justicia, a la atención de la salud y al
reconocimiento y el respeto. La experiencia de vulneración de derechos es integral, es
interseccional (se vulneran los derechos de manera multidimensional: en relación con la
identidad de género, la expresión de género, la clase, la ocupación, el estado de salud, la
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nacionalidad, etcétera, en justicia, salud, educación), es decir que es total (Radi y
Pecheny, 2018).
Por otra parte, las travestis y todas las personas trans han sido –y siguen siéndolo, a
pesar de la Ley de Identidad de Género– una especie escrutada, objeto de análisis y
examen por parte de expertos declarados como tales por el Estado, particularmente en
contextos de reconocimiento de su identidad de género. Por normativa y/o por práctica,
el Estado ha auspiciado las pericias para determinar la constitución física, psicológica y
química de las personas que autorizará o impugnará el ejercicio de algún derecho, la
auto-identificación personal, los modos de vestirse, hablar o circular por el espacio
público.
Las pericias a menudo son violentas: muchas terrible y explícitamente violentas, en
contenidos y formas, otras menos evidentes. Y sistemáticas.
Estas pruebas y pericias raramente se les exigen a las personas cis, es decir, a las
personas que no son trans: ¿Qué quiere decir dar cuenta de la masculinidad o la
feminidad? ¿Qué quiere decir mostrar coherencia entre aspectos fisiológicos,
hormonales, psicológicos, relacionales? ¿Quién podría? ¿Qué quiere decir, aquí,
coherencia? (Como señaló Hannah Arendt para otros temas, la pretensión de
coherencia, la que busca adaptar la realidad a una lógica o supuesta lógica, termina en
desastre, en autoritarismo, en violencia) (Radi y Pecheny, 2018, pp. 43).
La distancia con las instituciones se refleja también en la distancia percibida, jerárquica
y a veces insuperable, con los profesionales del derecho, que se cruza también con
jerarquías de clase social y otras, lo cual se suma a un desconocimiento de en qué
consiste y cómo opera el derecho, e incluso al costo económico de afrontar honorarios y
gastos. Tal como lo señalan Radi y Pecheny (2018) los abogados son agentes centrales
en el acceso a la justicia: aquí intervienen aspectos de sensibilización y capacitación,
para hacer posible un diálogo que supere las distancias construidas como jerárquicas, y
también aspectos muy concretos relativos a los costos económicos: ya sea de los
honorarios profesionales como de los gastos que implica llevar adelante una gestión o
una causa. La cuestión de los costos y de las jerarquías opera tanto como un obstáculo
“real”, existente, como a modo de auto-exclusión: temiendo no poder superar ese tipo
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de obstáculos, no se recurre a la asistencia profesional aún necesitándola o creyéndola
conveniente.

Conclusión
A siete años de aprobada la ley de Identidad de Género, aún quedan muchas deudas
sociales y estatales para con las personas trans. El Estado tiene la obligación de tomar
los recaudos necesarios para prevenir estas muertes, y el deber de implementar medidas
de acción positivas orientadas a brindar las oportunidades que históricamente les fueron
negadas. Dichas acciones están previstas en los tratados de Derechos Humanos
incorporados a nuestra Constitución Nacional, que explicitan el deber estatal de
remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la
libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida
política, económica o social de la comunidad. El Estado debe garantizar el acceso a la
justicia en los casos de crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual, así
como para crear instituciones especializadas, que cuenten con información desagregada,
y que brinden un tratamiento efectivo para la erradicación de este tipo de delitos y, a la
vez, impulsar procesos de sensibilización pública orientados a la prevención de la
violencia y la discriminación en contra de las personas de la diversidad sexual y de la
promoción de una cultura de respeto e igualdad de oportunidades.
En suma, hay una larga y conflictiva historia de vinculación entre la población de
travestis y mujeres transexuales y el mundo de la justicia, que requiere de grandes e
integrales esfuerzos, para que esta vinculación se vuelva amigable, no jerárquica, propia
de un Estado de derecho y de una democracia. Para ellas, se trata de ir tanteando hasta
lograr vencer una arraigada huella de desconfianza ante la hostilidad histórica que han
encontrado. Para los operadores de justicia, se trata de conocer y aplicar la ley, claro,
pero también de actualizarse, prepararse y sensibilizarse.
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CRÍTICAS Y COMENTARIOS DE LES ABOGADES OBTENIDAS EN UNA
ENCUESTA
Comisión 4: Organización judicial y acceso a la justicia: distancias entre las retóricas
de los derechos y las resistencias institucionales
Autoras: Olga L. Salanueva236 e Inés Berisso237
Pertenencia Institucional: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP
Dirección de correo: olseb@hotmail.com, iberisso@hotmail.com

Resumen
Esta ponencia recoge solo algunos comentarios y respuestas de una investigación sociojurídica, que en tiempos muy convulsionados, registra la participación de 634 abogados
de la ciudad de La Plata, cabecera del Departamento Judicial.
La encuesta se aplicó durante noviembre de 2018 en forma electrónica, y fue enviada a
todos correos válidos de abogados/as en condiciones de votar en el Colegio de
Abogados de La Plata. El cuestionario, constó de 24 preguntas mayormente de opciones
cerradas, y un “espacio” (la “pregunta” 25) que decía: “Le agradecemos por su tiempo y
le dejamos un espacio para comentarios”.
Nos proponemos analizar algunos de los 155 comentarios finales en relación a varias
opciones con tono propositivo sobre qué y cómo mejorar la administración de justicia y
a una pregunta sobre la informatización de expedientes – fenómeno bastante novedoso
en La Plata.

Abstract
Thispapercontainsonlysomecomments and answersfrom a socio-legal investigation,
which in verytroubled times, records theparticipation of 634 lawyersfromthecity of La
Plata, head of the Judicial Department. The survey was applied electronically
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duringNovember 2018, and was sent to all valid emails of lawyers able to vote at the La
Plata Bar Association. The questionnaire consisted of 24 questions mostly of closed
options, and a “space” (the “question” 25) that said: “We thank you for your time and
leave you a space for comments”.We propose to analyze some of the 155 final
comments in relation to several options with a proactive tone about what and how to
improve the administration of justice and a question about the computerization of files a fairly new phenomenon in La Plata.

Introducción
Esta ponencia recoge solo algunos comentarios y respuestas de una investigación
socio-jurídica, que en tiempos muy convulsionados, registra la participación de 634
abogados y abogadas, manifestando las opiniones que tienen sobre las designaciones de
los jueces y juezas, funcionarios/as y empleados/as; del funcionamiento de la justicia; la
informatización y de la calidad de las sentencias que se producen en los fueros civilcomercial, penal, laboral, penal juvenil y administrativo de la ciudad de La Plata,
cabecera del Departamento Judicial.
Quienes son protagonistas de la resolución de los conflictos sociales en los estrados
tribunalicios suelen ser indagados en los problemas, dudas, aciertos y fracasos en sus
haceres profesionales. Esta investigación pretende reflejar parte de esa temática.
El proyecto de investigación está acreditado por la Universidad Nacional de La Plata y
llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales que viene trabajando hace más de 10 años en los problemas jurídicos y sociales
que inciden en el ejercicio de la profesión y en la administración de justicia.238
La encuesta se aplicó durante noviembre de 2018 en forma electrónica, y fue enviada a
todos correos electrónicos válidos de abogados/as en condiciones de votar en el Colegio
de Abogados de La Plata. El cuestionario, constó de 24 preguntas mayormente de
opciones cerradas, y un “espacio” (la “pregunta” 25) que decía: “Le agradecemos por su
tiempo y le dejamos un espacio para comentarios”.
238

Directora del proyecto 11/J-161 Carola Bianco; codirectora Olga L. Salanueva; Integrantes del equipo:
Cecilia Actis, Inés Berisso; Josefina Forastieri; Enrique Julián Mallo, Juan Manuel Nuñez; José Orler,
María Paula Perotti y Micaela Shimko.
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Ese espacio ha sido muy rico por los comentarios recogidos, porque todo aquello que la
encuesta no previno o no quedaba bien reflejado en las preguntas, no se adecuaba a sus
expectativas, pudieron decirlo, y a veces sin atenuantes en ese espacio abierto.
Nos proponemos analizar algunos de los comentarios finales en relación a varias
opciones con tono propositivo sobre qué y cómo mejorar la administración de
justicia:239 y a una pregunta sobre la informatización de expedientes – fenómeno nuevo
o al menos en esta etapa240.

¿Qué comentan les abogades?
En el “espacio para comentarios a la encuesta” se obtuvieron 155 respuestas con
reflexiones y críticas. Seleccionamos para esta ponencia aquellos referidos a las
designaciones en el poder judicial, el funcionamiento de la administración de justicia y
la informatización y el token.241 El resto de los comentarios cubrían una amplia gama
de temas tales como agradecimientos por haberles tenido en cuenta242, propuestas de
preguntas243, críticas al Colegio de Abogados por su escasa participación en el control
de la ética profesional o denuncias a jueces ante “un jurado de enjuiciamiento”.244Otros
comentarios se refirieron al valor que tienen estas investigaciones sólo si mejoran la

239

Pregunta 15: “Pensando en cómo se podría mejorar la administración de justicia, responda en cada
caso….” (Si-No- Ns/Nc). Disponer de mayor presupuesto; simplificar/acortar los tiempos judiciales;
ampliar la cantidad de organismos; transparentar la elección de funcionarios/as, magistrados/as y
empleados/as; capacitar mejor a los/las funcionarios, magistrados/as y empleados/as; fortalecer la
independencia del poder judicial; cubrir las vacantes y achicar las ferias judiciales ; otra opción a
especificar)
240
Pregunta 17: “¿Qué opinión le merece la informatización de los expedientes judiciales?” (Totalmente
de acuerdo, parcialmente de acuerdo, Ni acuerdo ni desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, totalmente
en desacuerdo)”
241
Token adminículo electrónico que tiene la firma digital.
242
La encuesta a les abogades fue enviada a los correos electrónicos de los mismos. Ellos/as sabían los
nombres y apellidos de quiénes integramos el equipo, nosotros/as solo los correos. De allí que se hayan
registrado agradecimientos y elogios a investigadoras en particular.
243
Por ejemplo, algunos hubieran querido que se indagara la falta de una formación técnica apropiada
impartida en las facultades para el ejercicio profesional o su opinión sobre el pago de impuesto a las
ganancias los jueces y funcionarios del poder judicial.
244
Queremos dejar expresamente señalado que la encuesta no avanza con preguntas sobre el /los colegios
de abogados. La única pregunta es la 18¿Quién cree que debería controlar la administración de justicia?
Marque una de las siguientes opciones: el colegio de abogados de cada dpto. judicial; el consejo de la
magistratura; una comisión de legisladores provinciales, una comisión de ciudadanos elegidos en
elecciones generales, una comisión integrada por académicos relevantes; otras ¿cuáles? ; Ns/ Nc.
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administración de justicia245 y en algunos casos, los temas sugeridos por las preguntas
los llevaban a ampliar sus respuestas, como el caso de la informatización de expedientes
y eltoken.
Los comentarios y análisis seleccionados sobre la administración de justicia los haremos
siguiendo el orden de su aparición:

Las designaciones
“El poder judicial es el único poder del estado cuyos funcionarios no son elegidos por el
pueblo, debería reformarse la Constitución para que se obre en ese sentido”. Este
comentario condensa una mirada en común con otros que hacen hincapié en el sistema
de designaciones tanto de empleados como magistrados y funcionarios donde prima el
“amiguismo” o en todo caso el poseer “contactos” con determinados personajes
políticos, eclesiásticos o familiares. En estos casos indicados les abogades exigen
designaciones “objetivas” mediante concursos públicos o mediante el voto popular en
las elecciones generales. El clamor profesional es que hay que empezar de nuevo, con
una justicia que asegure ser imparcial, no ritualista, rápida, eficiente.
Otro abogade nos hace saber que se puede mejorar el “funcionamiento del Poder
Judicial” cuando los “ciudadanos tengamos participación en su diseño, gestión y
control…” Este comentario es amplio y no se detiene solo en las designaciones, sino
que quien la formula busca participar en la organización, en la gestión o sea en el
efectivo funcionamiento y en el control. Tal vez, quien comenta, avanza en aspectos no
muy pensados o elaborados como la participación en la gestión, pues ella implica el
manejo presupuestario, la distribución y ejecución. Para participar de la gestión habría
que modificar la ley de presupuesto provincial y revisar y modificar las funciones
gestionarias del poder judicial provincial ya que es la Provincia de Buenos Aires la que
faculta al Poder Judicial a establecer la política y criterios distributivos del presupuesto
asignado246, ello se concreta a través de “la Secretaría de Administración de la Suprema
245

“Es correcto efectuar estas encuestas si y solo si con las opiniones volcadas se cambia para mejorar el
sistema de justicia”; “Espero que esta encuesta sirva para cambiar o mejorar la estructura INEFICIENTE
de la administración de justicia”.
246
El presupuesto del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires está asignado en el presupuesto
general provincial.
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Corte se destacan ¨(sic)las de preparar el Proyecto de Presupuesto de la Administración
de Justicia, gestionar las partidas presupuestarias destinadas a solventar los bienes y
servicios necesarios para la prestación del servicio de justicia, y para la realización de
las obras contempladas en el marco del Plan de Infraestructura Edilicia, y analizar y
proponer modificaciones en la política presupuestaria que contribuyan a una mayor
eficacia y eficiencia en el servicio de justicia, articulando acciones ante los organismos
competentes de los restantes poderes del Estado Provincial”.
En algún comentario se refleja la frustración y pena personal al observar cómo se
designan los funcionarios y en consecuencia se propone modificar el acceso de
empleados, jueces, magistrados y el control del ejercicio de la magistratura. Así lo
expresa:
“En 20 años la decadencia del Poder Judicial es pública y notoria. Por más que exista el
Consejo de la Magistratura los nombramientos son a dedo, los que no tienen capacidad
tienen algún "amigo o pariente" que les da una manito. A innumerables parientes de
funcionarios judiciales les dan cargos. A eso se debe sumar la corrupción, caso Tomas
Moran;

247

en realidad son muchos los jueces y fiscales que "coimean". Me siento

apenada de darme cuenta de todo esto después de 20 años. Si alguien me hubiera
prevenido hoy sería profesional de otra materia…”
Asociar la pérdida de la imparcialidad de la justicia con “deber favores” en la
designaciones es otra respuesta que marca la frustración por la que pasan les abogades
en su tránsito por los fueros platenses. Nos dicen: “Estoy en vías de jubilarme, pero me
quedan aún 3 años más de profesión. En estos años pude ver como se ha agrandado `la
familia judicial´. Eso hay que combatirlo, porque es imposible la imparcialidad cuando
los que se nombran son todas personas que se deben favores. Brevemente, porque es
muy largo para contar”.
“La justicia debe estar representada por los mejores en todos los órdenes de la vida, a un
juez no le puede faltar sentido común, dignidad, y emocionalidad, que asuman los

247
El ex fiscal aparece implicado en la causa “Melazo”, Tomás Morán fue acusado deconcusión, en
concurso real con encubrimiento agravado, ambos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes
de funcionario público” La sentencia definitiva dirá cuáles son los delitos cometidos o si no hubo delito
alguno.
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mejores y no con los mejores contactos”248. Este comentario vincula tres principios
que el/la abogada/o le asigna a la administración de justicia: sentido común, dignidad y
emocionalidad en las designaciones, piensa que los principios se evanescen o
tergiversan cuando las designaciones no son transparentes mediante sistemas públicos,
controlables.
Otro comentario sobre el problema de las designaciones en el poder judicial es el
siguiente: “Resalto que el problema de la justicia se debe a que todos entran al poder
judicial desde el simple empleado al Juez por "recomendación" política, esté quien esté
en el gobierno. Todos deben concursar limpiamente. Tampoco sirve el sistema del
Consejo de la Magistratura si luego a los jueces los elige el gobierno provincial con
acuerdo del Senado. Entonces los jueces siempre van a estar politizados y no entran los
mejores sino los que más conocidos tienen”.
Sin lugar a dudas la politización del poder judicial en general provincial, nacional,
federal viene siendo desde hace mucho tiempo, mal llevado por el camino de la
corrupción política partidaria y eclesiástica y en las designaciones se luce hoy en forma
desembozada. Quien no tiene amigos/as, parientes y conocidos bien ubicados en la
política, en las iglesias , en las esferas gubernamentales o en el propio poder judicial, no
importa que sea bien calificado en los exámenes, que demuestre saberes jurídicos y
honestidad, no ingresará a la justicia ya sea como empleado/a o magistradas/os o
funcionarias/os.
En términos vulgares “la manija” es indispensable, los exámenes son el requisito
necesario y las influencias el requisito suficiente. Y en los poderes ejecutivos, ante las
dudas sobre las conveniencias en las designaciones, “el dedo” recae más en el requisito
suficiente que en el necesario. Recordar distintos casos ante un público ilustrado como
les abogades, sería un exceso y además no integra esta encuesta.
La indagación sobre cómo se accede a los empleos y cargos judiciales –tema que no
formó parte de esta encuesta– es una deuda pendiente en las investigaciones sociojurídicas de la administración de justicia. Parte del problema consiste en cómo
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asegurarnos que las respuestas sean honestas, sinceras; cuestión difícil cuando están
implicados los/as que responden.

Funcionamiento de la administración de justicia
El espacio final ha permitido que les abogades expresen muy significativas críticas y
observaciones sobre el funcionamiento de la administración de justicia, a todas luces
deficitario. Apuntan a las deficiencias por exceso de ritualismo, a lo poco que trabajan
los jueces y las juezas, a la corrupción, al alargamiento injustificado de los plazos
judiciales, al aumento de la inseguridad jurídica por la destrucción de un orden justo,
razonable y equilibrado, a la falta de vocación de servicio del personal judicial, a la falta
de independencia del poder judicial y de democratización, por no oponerse no solo al
poder ejecutivo sino también a las desacertadas decisiones del poder legislativo, a la
falta de eficacia y celeridad en los procesos judiciales y por último a la “mala atención”
en los tribunales platenses: “no leen los escritos” , “despachan mal”, “no actualizan la
MEV” 249.
Las respuestas de les abogades sobre la administración de justicia son contundentes en
cuánto a percibirla, observar su funcionamiento y transitar sus pasillos con indisimulado
fastidio que va desde el reclamo del bajo compromiso de los juzgados civiles y
comerciales de La Plata en los casos que “tienen a su cargo”, hasta quién afirma:“El
sistema judicial es obsoleto y debería cambiarse totalmente”.250
Algunos comentarios son breves y contundentes como la que dice: “Bienvenida esta
encuesta, ojalá sirva para cambiar a las ratas de jueces que tenemos. Ritualistas,
arbitrarios, acomodaticios”. Esta opinión probablemente se circunscribe a la experiencia
personal, a veces dolorosa, e implica una advertencia para que los jueces y juezas
abandonen una práctica tradicional de “leer” el derecho a aplicarlo solo a través de las
normas, la jurisprudencia y doctrina, que si bien son sus herramientas de trabajo, suelen
cometer desaguisados y arbitrariedades cuando olvidan que sus decisiones fundadas en
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MEV Mesa de Entradas Virtual
Si bien con la informatización ha disminuido la afluencia de abogades que se observan en los pasillos
de los tribunales, no significa que ciertos ritos burocráticos no se mantengan y entorpezcan la
comunicación entre la administración de justicia y les abogades y justiciables.
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ellas, se apartan de las personas que viven en una sociedad con profundas desigualdades
que no se subsana con afirmar que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley.
El problema de la dogmaticidad, la ritualidad y la poca dedicación de les jueces a sus
tareas específicas es recurrente en los comentarios. Así dicen:
“… Asimismo, es menester que procuren eliminar los valladares creados por los
formalismos rituales que siguen pregonando. Deben considerarse un instrumento
necesario a los fines de arribar a sentencias justas y a tiempo y no coadyuvar a un
poder judicial desentendido de las partes del proceso y que lleva a una interpretación
extrema al principio de congruencia”.
“El país se encuentra en una crisis institucional sin precedentes por la pésima
administración de justicia que tiene la Argentina tanto en el ámbito nacional como
local. Sin jueces y fiscales probos, honestos, capaces e intachables los corruptos
tuvieron y tienen aún rienda suelta para actuar. Todos los males del país se deben a
jueces corruptos, dependientes y holgazanes”.
“Por una justicia que resuelva los problemas de la gente, pragmática y sin ritualismos.
Que propenda a lo que es, dar justicia”.
Criticar como hacen les abogades el funcionamiento de la administración de justicia, no
es un problema nuevo. Hace mucho tiempo que dejó de ser un poder “independiente” de
los gobiernos nacionales y provinciales. Pensamos, para poner una fecha histórica251,
que en el año 1930 comienza una etapa signada por tragedias institucionales y humanas
que derivan en un “hoy” que ha llegado a un punto de tantos desaguisados, que no
basta con hacer algunas modificaciones, como corregir códigos, o mejorar los criterios
de designación en el poder judicial, sino, como lo expresa un/a abogada/o: “Para que la
justicia mejore debe cambiar el paradigma, la cultura y la idiosincracia de todos sus
actores, los tópicos de esta encuesta me demuestran que nos encontramos a años luz que
esto suceda “
Esta idea de cambiar los paradigmas, que compartimos, está desarrollada por Fucito que
dice: “Si se parte de una concepción sociológica, como lo hace este trabajo, se debe
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Es la fecha que las autoras seleccionaron porque tiene certeza histórica, lo cual no significa que
anteriormente no hayan ocurrido hechos semejantes.
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necesariamente comenzar por la sociedad y por la cultura de los conjuntos que la
componen, y no por sus epifenómenos” (Fucito, 2002).
Es interesante destacar que algunos comentarios señalan que hay que cambiar la
Constitución Nacional porque ha quedado obsoleta. Uno dice: “Hay que barajar y dar de
nuevo. Reforma constitucional”. En realidad la Constitución como sabemos ha sido
modificada varias veces a lo largo de su historia y la última fue en el año 1994.Sin
embargo con respecto al Poder Judicial se ha mantenido, casi sin variantes el tema de
los contrapesos de los poderes, para evitar tal vez las luchas entre ellos, lo que no
significó que el Poder Judicial quedara como poder independiente con respecto al Poder
Ejecutivo. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 30,252 es
una muestra de cómo avalar cualquier gobierno, aún de origen espurio e
inconstitucional como fue el de Uriburu. Es también cierto que desde su origen en el
año 1853 hubo una esmerada atención en la redacción de los artículos referidos al Poder
Judicial para “apartarlo” de influencias populares. Solo se escapó el artículo 118 que
establece “que todos los juicios criminales ordinarios, […] se terminarán por jurados,
luego que se establezca en la República esta institución…”, pero la sabiduría
anticipatoria de los constituyentes quedó demostrada porque las leyes, estableciendo el
juicio por jurados, se fueron sancionando y aplicando recién en el siglo XXI, más de
100 años después de sancionada la Constitución. La ideología predominante
conservadora de los constituyentes del siglo XIX desconfiaba de los habitantes del país,
a quienes les atribuían escaso o nulo conocimiento sobre política y razonaban en
consecuencia que si los integrantes de la justicia eran elegidos por esos habitantes no
habría justicia, ni derecho alguno para políticos, eclesiásticos y hombres ricos.
(Gargarella, 2014).
La informatización de expedientes y el token.253
252

Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 10 de setiembre de 1930 que otorga validez
al gobierno de facto y a los actos de los funcionarios que lo integran. Acordada firmada por José Figueroa
Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle, y Antonio Sagarna y el señor Procurador General de la
Nación Horacio Rodríguez Larreta. A estas personas, algunos desprevenidos, las denominaron “juristas”.
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Por medio del Acuerdo 3733 del año 2014 la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos
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En la encuesta se exploraba específicamente la opinión sobre informatización y las
respuestas fueron ampliamente favorables (43% totalmente de acuerdo, cifra que se
elevaba al 81% si sumamos el acuerdo parcial).

Pero ello no implica que estén

conformes con la implementación de la misma, tal como nos sugieren algunos de los
comentarios del espacio 25 donde manifiestan las dificultades y críticas.254
Las respuestas críticas, demuestran que algunes abogades tienen opiniones negativas
sobre la “informatización” del sistema judicial mediante la instauración del expediente
electrónico y del token. No es suficiente para les profesionales “informatizar” sin
consultarles, sobre todo cuando ante grandes penurias económicas por las que
atraviesan, tienen que incorporar obligatoriamente las TICs255; comprar programas,
actualizar o comprar computadoras y elementos electrónicos como el token. Un poder
judicial apartado de les abogades de la provincia, ¿no podía consultar con el cuerpo
profesional ya que elles son definidos como “auxiliares de la justicia”? Asimismo, los
comentarios alertan sobre “perjuicios para el justiciable”.
La implementación por Token en el sistema de la Suprema Corte de Buenos Aires
implicó un gasto para cada abogado/a, mientras que la informatización del expediente
judicial realizada en el Fuero Federal, no. En este último la informatización no implicó
la adquisición de un token físico para los abogados, y el token utilizado es por medio del
mismo sistema del Poder Judicial y, al igual que el implementado en el sistema
bancario, no necesita complemento físico.
Advertimos que informatizar una organización como la administración de justicia
platense en la que por año se inician cientos de causas en los seis fueros, más las que
están en trámite con sus peculiaridades, es una labor que debiera implicar una fluida
comunicación entre los expertos en programación y los usuarios mayoritariamente
abogades y personal judicial, que no siempre se alcanza. Cada quién debería poseer
conocimientos teóricos y modalidades operativas del otro para resolver los problemas
254

Núñez, Juan Manuel y Núñez, Máximo: “La implementación de la informatización de los expedientes
implicó un cambio abrupto en la forma del ejercicio de la profesión, pero los porcentajes de aceptación no
cambian respecto de la antigüedad de los encuestados en la profesión.”
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"Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto
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que suelen presentar las bases de datos. Si por otro lado adunamos que la información
de base proviene de muy distintos operadores, abogades y personal judicial, las críticas
a la informatización se basan en que el sistema se ha “impuesto” sin consultas previas a
les usuarios y además con un costo alto.
Los comentarios que a continuación mostramos ilustran por sí lo afirmado sobre los
expedientes electrónicos y el token:
“Con urgencia debe suspenderse las notificaciones electrónicas en la Provincia de
Buenos Aires… muy mal manejado el sistema en perjuicio del justiciable”.
“El tema de la digitalización debe ser revisado, con la participación mayoritaria de
abogados en ejercicio pleno y efectivo de la profesión”
“Hagan una pregunta específica sobre la eficiencia del sistema de presentaciones
electrónicas”
“La informatización es un desastre”
“El sistema de expediente electrónico no es positivo: no se tuvo en cuenta a colegas que
ejercen la profesión y muchas veces desconocen el manejo de la tecnología. Por otro
lado el sistema informático no es ágil, ni sencillo y cada juzgado tiene sus propias
interpretaciones, lo que hace más compleja la labor”.
“Revaluar el sistema de presentaciones electrónicas, no funciona bien, ni agiliza nada,
al contrario, y se aplica diferente según el juzgado!”
“El “expediente electrónico” debería ser como en Nación, a través de una aplicación
en plataforma y no por token. Si es electrónico debe ser todo, sin soporte papel”.
“El token debió haber sido gratuito. El CALP256 nos cobra mucho y nos defiende
poco”.
“El token es una complicación para los abogados de la forma en que se utiliza, lejos de
simplificar nuestro trabajo lo empeora”.
“No estoy de acuerdo con el sistema electrónico elegido por la SCJBA. Es lento y
complicado, el de Capital es excelente. Y el Token es un verso y negociado de alguien”
“El sistema de informatización token es poco amigable y complicado”
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Al observar el amplísimo apoyo a la informatización según la antigüedad en el ejercicio
declarada, se encuentra que es especialmente fuerte entre los abogados noveles y no
tanto entre los más antiguos. Este número de abogades agrupados se corresponde con
algunos comentarios del espacio 25, que expresando su disconformidad con haber
implementado el sistema sin consultarle, como por ejemplo con la exigencia del doble
soporte en papel y digital o con el “negocio de la implementación del token”.

Opinión de abogados /as del Departamento Judicial La Plata sobre
informatización de los expedientes judiciales según antigüedad laboral.
(Porcentajes)
Informatización
Tot/parc de acuerdo
Intermedio
Tot /parc en desacuerdo
Total general

Entre 0 y
9 años
88,0
5,1
6,9
274

Entre 10
y 19 años
78,1
4,1
17,8
169

20 años o
más
77,1
3,2
19,7
188

Total
general
82,1
4,3
13,6
631

Fuente: elaboración propia, Encuesta proyecto 11/J 161

Algunos mencionan que no hay descanso posible ya que reciben cédulas de
notificación, demandas, contestaciones, oficios, exhortos a toda hora y aún los días
feriados y fines de semana. Es lo mismo para los operadores judiciales, aunque ellos
abren el sistema los lunes a partir de las 7 hs. El problema de la informatización se
refleja también en la actividad gremial de empleados, quienes se están movilizando para
lograr algún marco regulatorio.
La informatización, vista como el mero uso de elementos electrónicos para eliminar las
colas o despapelizar, parece siempre positiva: pero el trabajo que implica, los costos de
herramientas nuevas, los cambios de procedimientos, las transiciones de un sistema al
otro, no parecen haberse tenido en cuenta y también sugieren, como en el caso de las
designaciones, que queda mucho por debatir antes de decidir.

Reflexión sobre algunos comentarios aislados
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Un dato curioso de la encuesta son los comentarios de les abogades en relación al tema
“género” y al “Colegio de Abogados”. Si bien no hubo preguntas específicas en la
encuesta, porque no fueron objetivos de la investigación, aparecen reclamos en cuanto a
género y sobre el Colegio y la Caja de Abogados. En el primer caso, una persona
comenta: “que los jueces deberían fallar en todas sus sentencias con perspectiva de
género” y sobre el Colegio de Abogados y la Caja de Previsión Social Para Abogados”
comentan que:“sería conveniente para los próximos 50 años que tanto la matrícula como
la caja de profesionales sean administradas por la universidad pública que nos otorgó el
título. Basta de Cajas y Colegios recaudadores y universidades pobres. Quien da el
título debe controlar la ética y la conducta del abogado.” Si fuera el caso se podría en
nuevas investigaciones incluir la pregunta sobre género. En tanto sobre el Colegio de
Abogados y la Caja implicaría una encuesta totalmente diferente donde el objetivo sería
la institución profesional, en cuyo caso, solo podría llevarse a cabo si esas instituciones
esperan conocer qué se opina de ellas.
Existe también un comentario curioso, suponemos de un/a abogada/o con años en la
profesión que dice: “Volver a los valores que animaban a los actores del sistema judicial
de treinta (por no remontarnos más atrás, donde indudablemente imperaba una clara
excelencia) o cuarenta años vista”. Si hacemos las cuentas quien así responde fija a los
valores de los que “animaban” a los actores del sistema judicial en 1988 o en 1978,
sobre este último año, añorado por quien comenta, como investigadores decimos que
fue un período de extremo salvajismo producido por un gobierno de militares que no
solo conculcó los derechos de seres humanos que vivían y trabajaban en Argentina sino
que también mató y desapareció a 30.000 humanes, frecuentemente con la obsecuencia
y complicidad de los “actores del sistema judicial”. “¡Vaya clara excelencia!”
Al finalizar esta ponencia citamos las expresiones del jurista y académico Eduardo De
Lázzari257 en las 5º Jornadas de la Red de Jueces Penales Bonaerenses durante el mes de
julio de 2019, en ese ámbito y luego de señalar problemas de la administración de
justicia y sus soluciones, manifestó:
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El punto es que el Poder Judicial debe tener el rol de poder del estado que
lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede
ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde los poderes
políticos. Si ponemos el hombro en ese menester, creo que podremos salir al cruce de
ese panorama sombrío que estaba mencionando.

Conclusiones
En el “espacio para comentarios de la encuesta” les abogades expresan preocupación
por la situación general de la administración de justicia y manifiestan las críticas más
contundentes referidas a las designaciones donde predominan cómo acceden los
magistrados a los cargos por acomodo partidario político, tener algún “padrino”, o por
estar relacionado con eclesiásticos, por familiaridad ser hijo, esposa, nuera de
magistrados y funcionarios o el “amiguismo”, muy operativo este último para acceder a
cargos de la planta judicial, no necesariamente a la magistratura o funcionariado. Si bien
no se menciona en los comentarios el haber sido estudiante destacado/a en las
Facultades de Derecho, sirve como enlace para obtener cargos en la estructura judicial.
Este acceso sin concursos de antecedentes y pruebas de competencia de los saberes o de
un sistema electoral general que permita a los habitantes argentinos/as decidir sobre
quiénes van a ser aquellos que “dictarán quiénes tienen el derecho a gozar del derecho”
se manifiestan decididamente en contra y a partir de allí señalan en el espacio 25 sobre
el valor asignado a la encuesta como necesaria solo en el caso que se tenga en cuenta
sus resultados para terminar con una administración de justicia burocrática, rutinaria,
dogmática y hasta poco amiga del trabajo, en la que la informatización de los trámites
judiciales –si bien necesarios- no ha redundado para el ejercicio profesional en una
ventaja, con la disminución de la burocracia y ritualismo, sino que la acrecienta cuando
cada agencia judicial tiene su propia forma de aplicarla y se exige a les profesionales la
doble modalidad: virtual y en papel.
Estos comentarios recurrentes nos confirman que les abogades esperarían que alguna
vez las reformas judiciales nacionales y provinciales dejaran de ser programa con
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números258 que apuntan a años futuros y se convirtieran en una justicia más dispuesta a
atender los reclamos de un más adecuado ejercicio profesional al servicio de aquelles
que reclaman la intervención de les abogades.
Existen comentarios de abogades denunciando la decadencia del poder judicial desde
hace 20 años (1998) y la corrupción instalada en jueces “coimeros” que ponen a quienes
así lo manifiestan en lamentar haber elegido la profesión. “si alguien me hubiera
prevenido hoy será profesional de otra materia”. Destacamos el cansancio moral de
algunes toda vez que están arrepentidos de ser abogades y reclaman tribunales de ética
imparciales.
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JUSTICIA Y GÉNERO. LOS DISCURSOS JURÍDICOS DEL FEMICIDIO
Comisión 4: Organización judicial y acceso a la justicia: distancias entre las retóricas
de los derechos y las resistencias institucionales.
Autoras: Mariana N. Sánchez; Marisa Teresa Dominguez; María de los Ángeles
Ledesma; Rosario Barral y Fanny Macías
Pertenencia Institucional: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Facultad de
Derecho, Universidad Nacional de Córdoba.
Dirección de correo: msanchez@derecho.unc.edu.ar
Resumen: El artículo259 se propone indagar en los sentidos construidos por los
discursos judiciales en torno a la expresión más extrema de la violencia de género: el
femicidio. La perspectiva adoptada asume al Derecho y su lenguaje expresado a través
de las sentencias, como una forma de práctica social capaz de reproducir la dominación
y desigualdad social. En este contexto se revisan las sentencias judiciales de los
femicidios en la provincia de Córdoba desde 2012 hasta 2018, y en los procesos en los
han intervenido jurados populares.
Abstract: The article intends to investigate the senses constructed by judicial discourses
about the most extreme expression of gender violence: femicide. The perspective
adopted assumes Law and its language, expressed through sentences, as a form of social
practice capable of reproducing social domination and inequality. In this context the
judicial sentences of the femicides in the province of Córdoba from 2012 to 2018 are
reviewed, and in the processes in which popular juries have intervened.

El discurso jurídico
Es gracias al Feminismo Jurídico, que fue consolidándose cada vez con más fuerza a
partir de la década de los 80, que hemos podido introducir el discurso feminista en la
259

El presente artículo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación titulado Acceso a la Justicia. El
ejercicio de un Derecho Humano Fundamental en mujeres víctimas de violencia de género, subsidiado
por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba para el período 20182021 mediante Resoluciones SeCyT 411/18, 455/18 y 472 del 5 de diciembre de 2018; bajo la dirección
de la Dra. Mariana N. Sánchez.
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

496

teoría del Derecho. Como sostiene Fiss (1993:321 y ss.), esta nueva corriente teórica se
introdujo en el campo del Derecho como una teoría jurídica más, pero con un atractivo
especial: representa algo más que una teoría acerca de la igualdad; es fundamentalmente
una teoría acerca de la objetividad y universalidad del Derecho, un desafío profundo y
crítico a las tradiciones jurídicas establecidas.
Centrando sus estudios no sólo en los sistemas normativos, sino también en las
instituciones, prácticas y discursos jurídicos (como así también en las vinculaciones
entre éstos con las estructuras de género de las diferentes sociedades),su perspectiva
sobre el Derecho y el sistema jurídico es realmente crítica, cuestionando fuertemente
sus ponderados principios generales como los de igualdad, objetividad o imparcialidad,
y sacando a la luz el soporte ideológico masculino y patriarcal que los sostienen
(Sánchez 2012:28).
Es dentro de este contexto de ideas que fuimos aprendiendo a comprender al Derecho en
nuevos términos y a desarrollar una nueva interpretación del rol que éste cumple en la
sociedad (Sánchez Busso, 2015:788). Aprendimos a conocerlo como algo más que un
conjunto de normas formales y, –fundamentalmente– a entenderlo en su estrecha
vinculación con el contexto social del que surge y sobre el que actúa, no sólo como una
norma que prescribe sino también como discurso que construye y como práctica que
fortalece y reproduce preceptos, valores y roles.
Podríamos decir que el concepto del Derecho fue transformándose, modificándose en
una noción mucho más abarcadora que la asociada al estricto conjunto de normas. Tal
como sostiene Bourdieu (2000:202)
El derecho es, sin duda la forma por excelencia del poder simbólico de nominación que
crea las cosas nombradas y, en particular, los grupos; el derecho confiere a esas
realidades surgidas de sus operaciones de clasificación toda la permanencia, de las
cosas, que una institución histórica es capaz de conferir a instituciones históricas.
El derecho es la forma por excelencia del discurso activo, capaz, por su propia virtud, de
producir efectos. No es exagerado decir que el derecho hace el mundo social, pero con
la condición de no olvidar que él es hecho por ese mundo.
En efecto, el Derecho es discurso. Los jueces hablan a través de sus sentencias y lo que
dicen los jueces es el Derecho. Pero este discurso, en términos de Foucault (1998:60),
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“no sólo regula la interacción social de los individuos sino que extiende su influencia
hacia áreas más privadas de la vida de los sujetos”. No hay un espacio de la vida que
escape a la intervención del Derecho. Y este discurso está construido por una serie de
enunciados, una red de significados, a través de los cuales se establecen mandatos y se
regulan las conductas de las personas. De tal forma, “las definiciones realizadas por el
Derecho se basan en estructuras complejas, en determinadas ideologías y concepciones,
las cuales guían y regulan el actuar de los sujetos definidos por su discurso” (Ruiz,
2001:9).
“Es así como el Derecho no solo regula y reglamenta nuestras acciones sino que
también define a los sujetos y a los conceptos básicos que ordenan y determinan los
modos de comportamiento” (Berrotarán, 2014:77)
En relación con las mujeres, su posición social, sus roles y las discriminaciones y
violencias que sufren, el Derecho no es ajeno ni neutro. “El Derecho participa en la
configuración del estereotipo “mujer”, y es a partir de ese estereotipo, que las reglas
jurídicas reconocen o deniegan “derechos” a las mujeres de carne y hueso” (Ruiz,
2001:8). Como herramienta y proceso que construye la realidad, el discurso jurídico
determina esa realidad erigiendo creencias, definiendo concepciones acerca de lo que es
ser mujer, e instala concepciones que se consolidan en la conciencia colectiva.
El poder del Derecho en la construcción de identidades y en la asignación y protección
de derechos a los sujetos que sólo pretende regular, se hace evidente. Este poder se
traduce en el discurso jurídico de los magistrados a la hora de definir qué se entiende
por mujer, por violencia de género, por femicidio, por infidelidad, por víctima o
victimario, por emoción violenta o atenuantes.
Revisemos ahora, a partir del análisis de las sentencias de las Cámaras Criminales de la
Provincia de Córdoba (en donde también intervinieron jurados populares) de causas en
donde una mujer fue víctima de un delito contra su vida260, cómo los operadores
jurídicos y los jurados populares definen y construyen los conceptos y conductas que
hacen a las mujeres como sujetos de Derecho. Previamente, reflexionaremos
260
Se trabajó con un universo poblacional de 42 sentencias fechadas entre 2011 y 2018, de toda la
provincia de Córdoba, con la participación de jurados populares. Un especial agradecimiento a Martín
Sánchez Domínguez, Arantzazu De Vadillo, Carolina Stivala y María Candela Gual, quienes colaboraron
en el análisis de las mismas.
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brevemente sobre la implicancia de la inclusión de los jurados populares en estas
decisiones judiciales.

Jurados populares en decisiones judiciales. La amenaza al poder de decidir
En el conjunto de sentencias que hemos analizado, quienes dictan la resolución no son
solamente jueces técnicos; se incorpora un nuevo sujeto al campo jurídico, los jurados
populares. Esta particularidad en la decisión judicial, merece una reflexión previa.
En Argentina, la institución de juicios por jurados está en la Constitución Nacional
desde 1853/1860, de manera programática y, sin duda, buscó garantizar la participación
ciudadana en la administración de justicia, acercando la justicia a la sociedad.
Podríamos decir incluso que aún antes, las ideas ya estaban inmersas en nuestra
legislación, en sus antecedentes.261
Finalmente a Córdoba llegó la Ley Provincial 9182 en 2004, que -ante la ola de
inseguridad262 y reforzando el argumento de acercar la justicia al pueblo263-, expresa en
su artículo uno que el objeto de la misma es establecer el juicio por jurados en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 162 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba. El sistema es aplicable de manera obligatoria a delitos del fuero penal
económico y para los acusados por homicidios y crímenes aberrantes.264 En este sistema

261

No es un instituto nuevo. Ya su regulación es incluso anterior a nuestra Constitución Nacional. En las
concepciones liberales del Río de La Plata del siglo XIX, ya se comenzó a hablar de él, basándose en el
principio de soberanía popular, según el cual el pueblo tomaba una intervención directa tanto en la
elección de sus gobernantes así como también en la administración de justicia. Con base a estos principios
se derivaron los fundamentos esgrimidos en los proyectos previos que se elaboraron con miras a la
Asamblea de 1813, donde se propuso la implantación del instituto, aunque posteriormente no se debatió.
En las Constituciones de los años 1819 y 1826 estuvo presente. En el año 1853, también fue incorporada
en el art. 102, pero de manera sólo explicita sin que fuera imperativo como lo fue en la Constitución de
EEUU que sirvió de base a la Argentina.
262
La puesta en marcha del sistema fue una respuesta del entonces gobernador José Manuel de la Sota a
los reclamos liderados por Juan Carlos Blumberg después del secuestro y asesinato de su hijo Axel, en el
año 2004.
263
Hace de la administración de justicia un asunto del pueblo, y despierta la confianza. Plan Estratégico
de Justicia y Seguridad de la provincia de Córdoba, 2004/2007.
264
Se establece como competencia obligatoria para casos de homicidio agravado (art. 80 CP), delitos
contra la integridad sexual de la que resultare la muerte de la persona ofendida (art. 124 CP), secuestro
extorsivo seguido de muerte (art. 142, bis, in fine CP), homicidio con motivo y ocasión de tortura (art.
144, tercero inc. 2° CP) y homicidio con motivo y ocasión de robo (art. 165 CP), además de los delitos
comprendidos en el fuero penal económico y anticorrupción administrativa (art. 7 ley 9182).
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establecido son los jueces técnicos los que establecen la calificación legal, las penas y
los fundamentos, escribiendo los votos disidentes de los jurados populares.
Tal como señalan los estudios sobre aceptación y legitimidad del juicio por jurados
populares en Córdoba (Bergoglio, 2010, 2015), su llegada no se consolidó tan
rápidamente como se esperaba265. Incluso actualmente aún encontramos alguna
reticencia por parte de los jueces técnicos a la aceptación del instituto y
fundamentalmente a la presencia de ciudadanos comunes que participan –juntamente a
ellos– de la decisión judicial:
Que cabe referir a modo de aclaración preliminar, que nada fácil resulta la tarea a
realizar cuando se comparte la solución dada al caso por los magistrados y jurados
populares que emitieron el voto mayoritario. Indudablemente el mecanismo adoptado
por la ley, al menos en este punto, muestra la incompatibilidad que se presenta al haber
pretendido fundir dos sistemas antagónicos de valoración de la prueba, el de la íntima
convicción, con el que se manejan los jurados populares y el de la sana crítica racional
con el cual -por imperativo constitucional provincial- deben basar los magistrados.
Indudablemente tener que expresar, de manera lógica y legal, un fundamento a un
sentimiento íntimo sin explicación racional aparece de gran dificultad, por no decir, de
casi imposible realización.266
Es

más,

alguna

Cámara

todavía

sigue

en

sus

sentencias267enunciando

la

inconstitucionalidad del art. 29 y 44 primera parte, de la ley 9182268 en los cuales se

265

Hasta el año 2006 los magistrados rechazaron su aplicación, debiendo ser intimados incluso por el
Tribunal Superior de Justicia para su efectiva implementación. No obstante ello, hasta el año 2010, la
experiencia cordobesa con jurados populares resultó bastante restringida: sólo 150 procesos en un período
de seis años.
266
Di Giovanni, L., Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje. Sentencia del 22-03-2018.
267
Cámara Quinta en lo Criminal y Correccional de Córdoba. Sentencias Ferreyra, O. del 28-08-2016;
Busto G. del 12-09-2017 y Bonelli, S.del 30-11-2016.
268
Artículo 29 Ley 9182. Dirección. EL Presidente de la Cámara dirigirá el debate, ordenará las lecturas
necesarias, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos y declaraciones, y moderará la discusión,
impidiendo derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por esto- el ejercicio de la acusación y la libertad de la defensa. El Presidente, además, participará en las
deliberaciones previstas por el Artículo 405 del Código de Procedimiento Penal, pero no tendrá voto,
salvo en las cuestiones previstas en los Incisos 1°), 4°), 5°) y 6°) del Artículo 41, en donde deberán votar
los tres (3) jueces, también tendrá voto en caso de empate.
Artículo 44 Ley 9182. Votación y Fundamentos. Los jurados y los dos jueces integrantes del Tribunal,
con excepción del Presidente, votarán sobre las cuestiones comprendidas en los Incisos 2°) y 3°) del
Artículo 41 y sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.
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priva al Presidente del Tribunal (uno de los tres vocales) de votar en relación a la
existencia del hecho delictuoso, argumentando que la sentencia carecería de
fundamentación si faltase el voto del presidente del tribunal. Sobre la base de un análisis
centrado en la pirámide de Kelsen y con fundamentos en la supremacía constitucional,
los argumentos de inconstitucionalidad desconocen el espíritu de la norma y los
fundamentos de su sanción; más allá de la legalidad y plena vigencia de la misma.
La demora en su implementación por parte de los jueces, la crítica al instituto
consagrado en nuestra Constitución Nacional y Provincial, e incluso estas declaraciones
de inconstitucionalidad, pueden ser interpretadas claramente como el reclamo al quite
de privilegios o al despojo de la detentación del poder y el monopolio de decir qué es y
cuál es el Derecho.
…en el campo jurídico, como parte del espacio social, los distintos agentes se pelean
por el monopolio para decir qué es el derecho; es el lugar donde, abogados, jueces,
profesores, personas que ocupan una posición con respecto al campo general del poder y
al interior de cuyas profesiones se reproduce también, se lucha, compiten entre sí, para
determinar cuál es la autoridad que permite, en última instancia, decir qué es derecho
(Bourdieu, 2000:160)
La capacidad de decir qué es derecho y que un hecho pueda ser codificado por el
sistema judicial, es un modo de detentar el poder simbólico del derecho. Quitarle la
palabra a quienes el presidente del tribunal, es quitarle privilegios. Es despojarlo de la
detentación del poder y del monopolio de la institución jurídica. La aparición del
ciudadano común en el acto de decidir, esta “intromisión” de lo profano en la decisión
judicial, pone en jaque el monopolio de la institución jurídica. De tal forma, los jueces
desconocen y rechazan la intervención de otros agentes que pueden participar en ese
campo.
…la institución de un "espacio judicial" implica la imposición de una frontera entre
aquellos que están preparados para entrar en el juego y aquellos que, cuando se
encuentran allí metidos, quedan excluidos de hecho, por no poder realizar la conversión
de todo el espacio mental-y, en particular de toda la postura lingüística- que supone la
entrada en este espacio social. La constitución de una competencia puramente jurídica,
dominio técnico de un saber erudito a menudo contrario a las simples recomendaciones
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del sentido común, entra la descalificación del sentido de la equidad de los no
especialistas y la revocación de su construcción espontanea de los hechos, de su "visión
del asunto"(Bourdieu, 2001:186)

La construcción del delito de femicidio desde jueces y jurados
Decíamos al comienzo del este trabajo que el feminismo jurídico logró exponer las
situaciones de violencia hacia la mujer en el campo del Derecho. Así el concepto de
“violencia de género” se incorporó en algunas legislaciones tendientes a constituir o
agravar tipos penales. En el plano internacional la Declaración de las Naciones Unidas
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 20 de diciembre de 1993
establece que ésta “…constituye una manifestación de relaciones de poder
históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la
dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e
impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los
mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de
subordinación respecto del hombre”.269
Este concepto -tan claro en la normativa convencional y en diversas ramas de las
ciencias sociales- resulta harto confuso en la praxis judicial. Tal como lo presentan los
resultados de diversas investigaciones no sólo en nuestro país (Sánchez, 2012), los
operadores jurídicos son reticentes a su consideración o bien tienden a encuadrarlo bajo
el concepto de violencia intrafamiliar.
Ya decía Celia Amorós (2009:3), conceptualizar es politizar. A través de la
conceptualización pasamos de la anécdota a la categoría y logramos identificar un
problema específico, ponerle un nombre, visibilizarlo y así poder trabajar en pos de
resolverlo. El reclamo critico feminista hacia las legislaciones aplicables en los casos de
violencia contra la mujer consiste en separar y destacar este tipo de violencia, que se

269
Asimismo el decreto reglamentario No 1011/10 de la ley 26.485, establece que: Se entiende por
relación desigual de poder, la que se configura por prácticas socioculturales históricas basadas en la
idea de la inferioridad de las mujeres o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de
hombres y mujeres, que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de éstas,
en cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales
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diferencia de la violencia intra doméstica en tanto esta última tiene como sujeto pasivo a
los integrantes vulnerables de un grupo familiar y no a la mujer en sí.
Es por ello que un dato a valorar a la hora de aplicar sanciones penales (delitos o
agravantes) es que debe considerarse que el móvil para ejercer violencia sobre las
mujeres sea por el hecho de ser mujeres (Buompadre, 2013) Dicha calificación ha
generado una discusión interpretativa entre jueces, jurados, fiscales, defensores y
querellantes en los procesos penales donde la consideración de la existencia de violencia
de género puede agravar el tipo de homicidio y generar una condena perpetua. Resulta
oportuno entonces ver qué entienden nuestros operadores -y también los jurados- por
violencia de género.
Para empezar destacamos que del análisis de las sentencias revisadas en este trabajo, ha
existido un avance significativo en el reconocimiento de la violencia de género por parte
de muchos tribunales que han receptado en sus sentencias aportes del feminismo
jurídico en su conceptualización.
El Tribunal Superior de Justicia ha dicho que encuadran en la violencia de género
“aquellos casos en que el varón aparece ejerciendo todo su poder en relación a una
víctima mujer a la que intimida y trata con violencia, en virtud de la relación vital en
que se halla” (TSJ, Sala Penal, “Agüero”, S. nº 266 del 15/10/2010, “Ferrand”, S. nº
325 del 03/11/2011; “Sánchez”, S. nº 84, 04/05/2012; “Benítez”, S. nº 25,
26/02/2013)”270
Por otra parte, algunos tribunales logran diferenciar esta agravante de la que es aplicada
por la existencia de un vínculo y no consideran a este último como un requisito para que
exista violencia y para tipificar un femicidio.
“De hecho, mientras que el inc. 1° exige una relación de pareja, más no la existencia de
violencia de género, el inc. 11° demanda la concurrencia de violencia de género, la que
puede no darse necesariamente en el contexto de una relación de pareja”271
Igualmente y destacando el avance en la conceptualización de esta problemática,
algunos tribunales consideran que no es necesario verificar una “relación asimétrica de
poder”, y por lo tanto un perfil sumiso de la víctima, en el caso particular:
270

Bongiovanni, M. D., Cámara en lo Criminal de San Francisco. Sentencia del 08-09-2016.
Aragallo, W. O., Cámara Segunda en lo Criminal de Río Cuarto. Sentencia del 09-03-2016.
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…tampoco hace falta que la relación de desigualdad se presente a través de formas
delictivas sino que deberá ser examinada caso por caso atendiendo al contexto, el cual
revelará la concurrencia de estereotipos y prácticas sociales que son modos cultural y
socialmente aceptados de tolerar la desigualdad entre hombre y mujeres; por último, las
víctimas no deben tener algún rasgo especial en su carácter para adquirir dicho
estado…272
No obstante estos nuevos parámetros planteados por el TSJ que comienzan a ser
receptados por los demás tribunales, aún se advierten sentencias en las que se expresan
juicios y apreciaciones que denotan desconocimiento en materia de género. Así,
podemos detectar fallos en los que se conceptualizan distintos hechos que configuran la
violencia de género o las características que ésta puede tener, sin tomar como referencia
la definición de ninguna normativa nacional o internacional sobre violencia contra las
mujeres, e incluso dando un concepto erróneo o incompleto de la misma.
Repárese que los hechos que denuncian situaciones de violencia de género implican (...)
hechos en los que el varón aparece ejerciendo todo su poder en relación a una víctima
que convive con él, que mantiene una relación de parentesco y que por otra parte es
mujer, a la que intimida y trata con violencia en virtud de una relación vital en que se
halla.273
…el femicidio es la culminación o punto final de una sucesión de ataques de diversa
índole a la integridad de la mujer.274
Igualmente, se detectan casos donde los operadores no reconocen la existencia de las
asimetrías históricas de poder para la conceptualización de la violencia de género,
basándose en algunos casos en características de la víctima y en otros del victimario.
Boumpadre (2013), citado por varios juzgados considera que “La violencia de género
también es violencia, pero que se nutre de otros componentes (…). un sujeto pasivo
femenino, un sujeto activo masculino y un contexto específico en el que germina la
conducta criminal para doblegar y someter a la víctima…”. Es decir que debe existir
272
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una conducta de sumisión, de pasividad respecto del hombre, para que los jueces
consideren que existió violencia de género.
En el siguiente caso, se advierte claramente cómo los jueces no creen que una víctima
de femicidio que haya tenido una relación sentimental con otra persona además de su
pareja, pueda ser víctima de ese tipo de violencia:
Entendieron que Nelson era más víctima que Carina. Que su esposa no le tenía miedo,
“qué miedo puede tener esa mujer que lleva a su casa a su amante haciéndolo pasar por
novio de su hermana, que se va a bailar con el amante mientras el marido en silencio
soporta por años la traición. No entendimos cuál es la violencia de género ni el
femicidio que nos quiso hacer creer el Fiscal Hidalgo, que se pasó una hora
hablándonos y mostrándonos filminas de las leyes y tratados internacionales de
violencia de género y femicidio, cuando la prueba dijo claramente todo lo contrario.
Esas filminas eran para otro juicio. Este se trató de un caso de violencia familiar entre el
acusado y su mujer (Art. 3 de la Ley 9283 de violencia familiar). Desde ningún punto
de vista entendemos que se hayan evidenciado elementos de violencia de género ni de
femicidio como marcó el Fiscal.275
En igual sentido, en otra decisión judicial, los integrantes del jurado popular
consideraron y expresaron que la relación sentimental de la víctima con otra persona
(diferente de su pareja) era motivo de provocación suficiente para considerar una
atenuante y descartar la figura de femicidio solicitada por el fiscal:
“Los jurados no consideraron a Aguirre un violento de género ya que consideran que el
Fiscal confundió dicha actitud con la de esta persona, que un día no soportó más las
burlas de quien por años fuera su pareja, que se paseaba en público de la mano de su
nuevo amante”.276
Por otra parte respecto del victimario y en este mismo caso, los jueces integrantes de la
Cámara Penal consideraron que el mismo debió haber incurrido en sus actos agresivos
de manera reiterada, ya que hechos aislados no configuran una situación de violencia:
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Se considera que la mujer debe haber pasado al menos dos veces por el ciclo (luna de
miel), salvo que la gravedad del ataque sea relevante (…) Desde una perspectiva de
género, se opina que en los casos de maltrato "es manifiesta esa fuerte ideología de
género tan destructiva para la mujer", es decir aquéllos en que "se dé un uso sistemático
de la violencia, amenaza de violencia u otros comportamientos y tácticas coactivas,
destinadas a ejercer el poder, inducir miedo o controlar…277
De tal forma, los jueces concluyeron que si no existía aunque sea una reiteración de
hechos de violencia -salvo que sean hechos graves- no estaría verificada la violencia de
género (el agravante para constituir un femicidio), entrando en clara contradicción con
las normativas internacionales y nacionales sobre esta grave problemática.
Otro aspecto importante a analizar en la construcción de la figura del femicidio, es la
agravante resultante de la existencia de una relación de pareja. El inciso 1 del artículo
80 del Código Penal Argentino expresa: “A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex
cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja,
mediare o no convivencia”.
Boumpadre (2013) califica dicha norma de confusa, excesivamente amplia,
indeterminada y generadora de inseguridad jurídica, debido a los problemas que genera
interpretar dicha expresión y a la violación al principio de legalidad del derecho penal.
Este mismo autor, también denuncia de arbitrario que el legislador haya puesto en pie
de igualdad relaciones familiares que a su juicio son más valiosas que las relaciones de
pareja, a los fines de agravar el delito de homicidio y convertirlo en un femicidio.
En este contexto de ideas, podemos citar un caso donde el abogado defensor logró
excluir la agravante por vínculo en una relación de años bajo los siguientes argumentos:
La mayor penalidad para la muerte de la esposa (aún discutible desde un punto de vista
político-criminal) ¿debe estar equiparada a la muerte de la novia o del novio, con quien
ni siquiera se ha tenido una relación de convivencia?, ¿qué argumentos pueden resultar
moderadamente plausibles para equiparar la categoría “novia o novio” a la de
ascendiente, descendiente o cónyuge? (…) el Legislador ha ubicado la agravante del
vínculo relacional en paridad con vínculos de tanta envergadura como los de los
277
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ascendientes, descendientes y cónyuges, lo que nos lleva a interpretar que la relación de
pareja no puede ser cualquier vínculo amoroso o afectivo, sino que debe de tratarse de
una relación que tenga un compromiso y seriedad análogos a los que son propios del
vínculo matrimonial, como es el caso de las uniones convivenciales del novísimo
Código Civil.278
Este argumento llevó al fiscal a desistir de su acusación respecto a la agravante y a los
jueces a decidir:
(…) interpretamos que una relación de pareja es una relación afectiva de carácter
singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas -sean del mismo o de
diferente sexo-, que comparten un proyecto de vida común, hayan convivido o no. De
tal modo, acogemos la interpretación que considera que el término “pareja” es un
elemento normativo del tipo legal que remite a las uniones convivenciales del Código
Civil y Comercial vigente (…)279
Del mismo modo, advertimos en otra sentencia, quedó excluida por consideración de
los jueces y también de los jurados esta agravante en las relaciones entre amantes:
“Desde ya que, con la interpretación restrictiva que proponemos en el texto, debe
quedar fuera de la categoría “relación de pareja”, la mera relación de amantes, debido a
que no son pareja -en sentido formal, social o naturalístico-, por lo que el asesinato del
amante (hombre o mujer), deberá quedar sometido a las reglas del homicidio simple”.280
Estas interpretaciones, decíamos, surgen de la doctrina penal que se ha elaborado al
respecto y que es citada de manera constante en cada sentencia donde hay una víctima
mujer. Sin embargo creemos que es una interpretación desacertada en tanto no
considera las formas de relacionarse entre las personas en la actualidad, ni está acorde
con la normativa nacional e internacional que incluso advierte y regula estas nuevas
formas de vinculación y su papel en los hechos de violencia hacia las mujeres.
Un último aspecto a considerar en el análisis de las sentencias es el uso de los
atenuantes como la emoción violenta en caso de femicidios. En dos casos, sendos
defensores solicitan que la pena sea atenuada por emoción violenta, alegando que ella
278
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deriva de episodios de infidelidad por parte de la mujer. Si bien en estos dos casos
detectados no se aplica la atenuante, en uno de ellos este fundamento de infidelidad de
la Defensa es utilizado para la no aplicación del tipo penal del art. 80 inc 11 en la
decisión final y que sí había sido solicitado por el Fiscal.
Se trata de un caso281 en el que la ex pareja asesina a la mujer en una parada de
colectivo propinándole múltiples puñaladas. La particularidad es que se da en un pueblo
pequeño de Córdoba, en donde la defensa se encargó de hacer hincapié en la
idiosincrasia del pueblo, además de citar testigos que mencionaran las supuestas
ocasiones en las cuales la mujer le había sido infiel al imputado. El argumento de la
defensa fue: “…pero lo movió su poco control emocional, el criterio de lo que estaba
viendo, de esa sensibilidad paranoide, lo que piensa el resto le importa.”
El tribunal menciona lo actuado por la defensora con las siguientes palabras:
…dijo que la investigación en la Fiscalía fue deficiente, ya que no se profundizó la
existencia de la infidelidad por parte de Ordoñez, que fue el detonante de la conducta de
Frías; entiende que nadie mata sin un motivo, causa o razón, “si alguien que amamos
encontramos en brazos de otros, es lógico que altere su ánimo y espíritu”, solicitó se
declare la responsabilidad de Frías como autor de Homicidio Simple en estado de
emoción violenta, en los términos previstos por los arts. 81 y 82 del C.P.; recuerda
doctrina sobre emoción violenta, y jurisprudencia de la Cámara 4º del Crimen del año
2006, que condenó por homicidio en estado de emoción violenta a quien mató al jefe de
su esposa; dijo que imponerle a Frías la pena mayor se estaría actuando con venganza;
deja planteada asimismo, la inconstitucionalidad de la pena prevista en el art. 80 del
C.P.
En relación al voto final, el tribunal comienza sus fundamentos con la siguiente frase:
Los hechos objeto de este proceso, se desarrollaron en una comunidad muy pequeña del
interior provincial, denominada “La Pampa” no muy lejana de esta Capital. Esa
condición debe tenerse en cuenta a fin de conocer y entender las formas de vida,
relación y creencias de sus habitantes, pues resultan de utilidad para comprender sus
versiones, conclusiones y comportamientos.
281
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El voto de los jurados populares expresado en la citada sentencia se expresó de la
siguiente manera:
…consideran que le asiste razón a la Defensora en cuanto a que sí se verifian
circunstancias extraordinarias de atenuación Los jurados no consideraron a Aguirre un
violento de género ya que consideran que el Fiscal confundió dicha actitud con la de
esta persona, que un día no soportó más las burlas de quien por años fuera su pareja, que
se paseaba en público de la mano de su nuevo amante. Destacan también que es
importante señalar la circunstancia de la infidelidad porque evidentemente es una de las
que más influyó en la persona del acusado (…). Además, destacan que los testigos
describen que siempre fue una persona respetuosa y callada, por lo que no se puede
caracterizar como un violento de género, sino que se revela la presencia de una persona
desesperada porque su ex pareja le impide estar con sus hijas, y herida por las reiteradas
burlas que de esta obtiene como respuesta a sus reclamos y válidas peticiones. Se
sostiene que Aguirre estaba atravesando por un momento de grave conmoción y que las
circunstancias que lo llevaron a cometer el crimen son especiales, muy particulares,
pero que su obrar no puede considerarse violencia de género. También se tiene en
cuenta el ámbito socioambiental donde se desarrollaron los acontecimientos, una
pequeñísima población rural serrana, donde no solo todos se conocían, sino donde todos
conocían todo. En ese marco, el acusado aparecía a los ojos de todos como el engañado
de la aldea, y que es evidente su impotencia para torcer ese rumbo, y que no contaba
con elementos psicológicos que le permitieran escapar adecuadamente de esa situación.
El conjunto de hechos desarrollados por la víctima terminaron por impactar gravemente
en el ánimo de Aguirre, generando como reacción su conducta homicida.282

A modo de cierre
Tras el análisis propuesto, podemos concluir que si bien hubo avances en materia de
perspectiva de género en los casos de femicidios en los tribunales penales de Córdoba,
aún falta profundizar en la teorización de la violencia de género.
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Fundar las decisiones judiciales en conceptualizaciones erróneas o incompletas como
los ejemplos de sentencias citadas, dejan fuera del agravante de género previsto por
nuestro Código Penal, situaciones que sí se enmarcan en un contexto de violencia de
género, pero que -para la concepción del magistrado- no lo son. Igualmente, sostener las
resoluciones judiciales en base a apreciaciones o conceptualizaciones que no se
corresponden con la normativa nacional e internacional sobre la problemática, tiene además- otra consecuencia disvaliosa, que es la de incumplir con uno de los roles que
tienen los jueces en relación a la prevención de la violencia de género según el TSJ, que
es el rol destacado del Poder Judicial para enviar mensajes sociales283.
Es necesario que no se entienda a la violencia como sinónimo de agresiones reiteradas y
hacia una mujer con un rol sumiso, en una relación estable de pareja. Tal interpretación
nos llevara a conceptualizar “victimas ideales” que son dignas de hacer aplicables
agravantes por existir violencia; y otras que, debido a su “conducta reprochable”, no
merecen que su situación encuadre bajo esa categoría.
La utilización de la figura de la emoción violenta no deja de ser un resabio del pasado
en donde se justificaba el asesinato de una mujer y se lo catalogaba como “crimen
pasional”. No podemos ser cómplices de un fallo en el cual se alega la idiosincrasia de
un pueblo al que se le debe aplicar el derecho según sus creencias, cuando nos
asentamos contantemente en la falacia de un derecho neutral. Si derribamos esta noción,
¿deberíamos tener un derecho penal para cada pueblo del interior de nuestra provincia
con diversos justificativos para dar muerte a otro? ¿no estamos ante una clara
desigualdad, producto del destino de esta mujer de haber vivido en un pueblo y no en
una ciudad? ¿será la cuestión geográfica que la condena? ¿o la cultura patriarcal
arraigad a las costumbres que culpa a la mujer sintiendo lastima por el victimario?
Sentencias y argumentos como éstos resultan peligrosos, puesto que pueden ser
utilizados como precedentes en el futuro. El peligro es que se dicten sentencias como la
analizada. La gravedad es el sostenimiento de un discurso estereotipado que solo
reproduce desigualdad. La responsabilidad es de todos los participantes del campo
jurídico.
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Destacamos que a pesar del caso traído a colación, ya hay un claro desistimiento por
parte de los tribunales con referencia a la emoción violenta derivada de la infidelidad. A
pesar del fallo citado, el cual es notable por el manejo de los términos que estereotipan a
una “buena mujer” y a una “mala mujer”, haciendo un distinción entre lo que pareciera
ser el merecimiento o la aceptación del accionar homicida de una persona a causa de la
culpa de la víctima, sí notamos una postura superadora en general ante el alegato de la
defensa utilizando el atenuante “emoción violenta”. En los restantes casos que se utilizó,
fue desestimada por el tribunal.
Sin embargo debemos dejar de manifiesto el peligro desde lo simbólico que significa
que abogados y abogadas defensoras sigan insistiendo con la aceptación de este recurso
legal. No olvidemos que este tipo de juicios se desempeña frente a un jurado popular,
dándose una lucha simbólica entre fiscal y defensor por la aceptación de su postura
como la correcta. Continuar reproduciendo la desigualdad en los alegatos, en base a
términos como la infidelidad, el deber de madre, mujer, es no poner un fin al sistema de
desigualdad imperante en nuestra sociedad. Existe responsabilidad por parte de los y las
defensores y defensoras en erradicar los términos discriminatorios y machistas.
Debemos ser conscientes del poder simbólico que generan estos estereotipos y
preconceptos en los justiciables y en los precedentes jurisprudenciales. La sentencia
analizada es un claro ejemplo de la forma en la que se indujo a los jurados a juzgar a la
víctima más que al victimario en el juicio.
En este sentido y para finalizar, destacamos los fundamentos para aplicar la figura de
femicidio en una sentencia donde los jueces expresaron que esta figura
intenta:“…desarticular los argumentos que lo naturalizan como una cuestión privada,
familiar, o que debe resolverse en el ámbito privado de la familia, para entenderlo como
una cuestión pública que debe ser tratada y solucionada por el Estado, toda vez que este
problema encuentra sus raíces en causas sociales, culturales y, muchas veces, también
económicas”.284
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Resumen
Los objetivos de este trabajo son, por un lado, deslindar adecuadamente el concepto de
“activismo” judicial y, por otro lado, determinar cuál es la postura de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación sobre ese concepto. Para ello, vamos a analizar ciertos aspectos
teóricos de la cuestión285 y algunos precedentes paradigmáticos de ese superior tribunal
(“Camacho Acosta”; “Pardo”). Vamos a sostener, entonces, que el proceso no es un fin
en sí mismo, es un medio o instrumento que sirve para algo. Hasta allí, todos de
acuerdo. Pero, ¿para qué sirve? Sirve como herramienta civilizada para encauzar
conflictos de intereses y ponerlos en manos del Estado, evitando la justicia por mano
propia. Es un itinerario formal para el ejercicio de la función jurisdiccional. Interesa la
validez, es decir, el respeto de las “reglas del juego” (o sea, de las normas procesales
que abrevan finalmente en el art. 18 de la Constitución Nacional), de la ortodoxa
regularidad del recorrido desde la demanda hasta la sentencia. Ese parece ser el
paradigma del llamado “garantismo procesal”. Con mayor amplitud, sirve además para
hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere. Su meta además
es la eficacia de la función jurisdiccional. Interesa no sólo la regularidad del recorrido,
sino además su eficacia, la cual en ocasiones puede abrir cauce a cierta heterodoxia.
Ese parece ser el arquetipo del “activismo judicial”. Los partidarios acérrimos de ambos
corrientes no reconocerán a la otra: los “garantistas” argüirán que dentro de los fines del
proceso “sobra” lo que “agregan” los “activistas”, y éstos que “falta” lo que “no
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“Activismo y garantismo procesal”, coordinadores Ariel Álvarez Gardiol y Jorge W. Peyrano,
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2009.
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agregan” aquéllos. En fin, veremos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN) parece haberse enrolado en la tesis más amplia.

Abstract
The objectives of this work are, on the one hand, to properly define the concept of
judicial "activism" and, on the other hand, to determine the position of the Supreme
Court of the Nation on that concept. To do this, we will analyze certain theoretical
aspects of the issue and some paradigmatic precedents of that superior court ("Camacho
Acosta"; "Pardo"). We are going to argue, then, that the process is not an end in itself, it
is a means or instrument that serves something. Up there, everyone agrees. But what is
it for? It serves as a civilized tool to channel conflicts of interest and place them in the
hands of the State, avoiding justice on its own. It is a formal itinerary for the exercise of
the jurisdictional function. The validity, that is, the respect of the “rules of the game”
(that is, of the procedural norms that abbreviate in art. 18 of the National Constitution),
of the orthodox regularity of the route from the demand to the sentence is interesting.
That seems to be the paradigm of the so-called “procedural guarantee”. More widely, it
also serves to enforce the substantial rights whose protection is required. Its goal is also
the effectiveness of the jurisdictional function. It is interesting not only the regularity of
the route, but also its effectiveness, which can sometimes open a channel for certain
heterodoxy. That seems to be the archetype of "judicial activism." The staunch
supporters of both currents will not recognize the other: the "guarantors" will argue that
within the aims of the process "there is" what "activists" add ", and those who" lack
"what" do not add "those. In short, we will see that the Supreme Court of the Nation
seems to have enrolled in the broader thesis.

1- “Garantismo” vs. “Activismo”
El proceso no es un fin en sí mismo, es un medio o instrumento que sirve para algo.
Hasta allí, todos de acuerdo. Pero, ¿para qué sirve? La doctrina procesal civil nacional
responde de dos maneras: “garantismo” y “activismo”.
Sirve como herramienta civilizada para encauzar conflictos de intereses y ponerlos en
manos del Estado, evitando la justicia por mano propia. Es un itinerario formal para el
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ejercicio de la función jurisdiccional. Interesa la validez, es decir, el respeto de las
“reglas del juego” (o sea, de las normas procesales que abrevan finalmente en el art. 18
de la Constitución Nacional), de la ortodoxa regularidad del recorrido desde la demanda
hasta la sentencia. Ese parece ser el paradigma del llamado “garantismo procesal”.
Con mayor amplitud, sirve además para hacer efectivos los derechos sustanciales cuya
protección se requiere. Su meta además es la eficacia de la función jurisdiccional.
Interesa no sólo la regularidad del recorrido, sino además su eficacia, la cual en
ocasiones puede abrir cauce a cierta heterodoxia. Ese parece ser el arquetipo del
“activismo judicial”.
Los partidarios acérrimos de ambos corrientes no reconocerán a la otra: los “garantistas”
argüirán que dentro de los fines del proceso “sobra” lo que “agregan” los “activistas”, y
éstos que “falta” lo que “no agregan” aquéllos.
L, CSJN se enroló sin ambages en la tesis más amplia, cuando en el considerando 12°
de “Pardo”

286

expresa: “… una moderna concepción del proceso exige poner el acento

en el valor "eficacia" de la función jurisdiccional … en el sentido de que su finalidad
radica en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere,…” (el
subrayado no es del original).
Veamos más.

2- Tutela anticipatoria vs tutela cautelar
Una cosa es que la futura sentencia no se pueda realizar y para evitar eso están previstas
las medidas cautelares; otra cosa muy diferente es que la sentencia futura, aunque se
pudiera realizar, de todas formas no pudiese resultar satisfactiva del interés sustancial
del justiciable.
Una cosa es asegurar hoy la realización futura de la sentencia y otra distinta es satisfacer
hoy el interés sustancial del justiciable, porque más adelante no podría ser ya satisfecho
pese a ser segura la realización de la sentencia futura.
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Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

515

La medida cautelar permite que la sentencia pueda ser más tarde realizada para así
procurar la satisfacción del interés sustancial controvertido, pero no es en sí misma una
respuesta actual satisfactiva del interés sustancial controvertido.
La medida cautelar concurre a hacer posible la futura satisfacción del interés
jurídicamente tutelable, pero no constituye actual satisfacción de ese interés.
No obstante, la utilidad de la respuesta jurisdiccional no siempre puede salvaguardarse
generando –de modo conservatorio o innovativo– las condiciones que permitan más
tarde la satisfacción del interés involucrado: a veces, si el interés controvertido no se
satisface ya, no se podrá satisfacer nunca.
El problema está en que esa encrucijada se plantea durante el proceso, cuando todavía
no existe sentencia firme que se pueda ejecutar. Allí radica el quid de la tutela
anticipatoria: el juzgador está en el brete de tener que otorgar satisfacción a un interés
que aún no se sabe a ciencia cierta si merece ser jurídicamente tutelado, so riesgo de
que, si no se lo satisface ahora, cuando eventualmente se adquiera la certeza jurídica
necesaria ya no podrá ser satisfecho.
Por tanto, el dilema es: o se satisface ahora el interés en cuestión aunque su tutelabilidad
jurídica no sea todavía segura o se espera hasta que se adquiera la seguridad sobre su
tutelabilidad jurídica aunque su satisfacción por ese entonces pueda no ser ya posible.
Y no hay forma de conciliar ambos extremos, contando ambos con sus condignos
partidarios.
Para una tesitura tradicional –garantismo procesal– no debe irse más allá del alcance
propio y ortodoxo de una medida cautelar, descalificándose –así– la posibilidad de
obtener anticipadamente el resultado pretendido mediante el litigio. Se privilegia
resguardar el carácter meramente instrumental del instituto cautelar, entendiéndose que
la coincidencia de la medida precautoria con el objeto del litigio desvirtúa la naturaleza
de aquélla, convirtiéndola en un medio de alcanzar precozmente el objetivo buscado por
medio del proceso sin necesidad de esperar el dictado de la sentencia definitiva. Se
entiende como natural y lógico que sea el fallo final el lugar pertinente para resolver los
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temas en conflicto: toda decisión producida con anterioridad resulta prematura, importa
saltar o eludir etapas del proceso.287
Para otra posición –activismo procesal–, nítidamente más comprometida con la utilidad
de las respuestas de la Justicia ante las exigencias de la hora, la cautela bajo
determinadas circunstancias puede ser sustancial, abasteciendo, en el inicio de la
controversia, la prestación que debería reconocerse como exigible recién al recaer la
sentencia de mérito. Hay un adelanto pleno, porque sin aguardar las alongadas resultas
del proceso de conocimiento, el legitimado activo recibe anticipada y cabalmente la
tutela del interés que legitima su pretensión.288
Así concebida “[...] la tutela anticipatoria viene a exceptuar el principio de la nulla
executio sine título, fundamento de la distinción chiovendiana entre conocimiento y
ejecución, basada en la idea de que un derecho sólo puede ser realizado después de la
obtención de la “certeza jurídica” o de haber sido “declarado”.289
Así, pues, la tutela anticipatoria importa adelantar en el tiempo la satisfacción del objeto
mediato de la pretensión accionada a través de proveimientos que, si recayesen en el
momento normal –una vez firme la sentencia definitiva–, podrían perder en todo o en
parte su eficacia.
La tutela anticipatoria es sustancial y no meramente instrumental; si no es revocada o
limitada, significa un adelanto igual a los efectos de la sentencia definitiva; satisface de
modo equivalente a la de mérito lo que el accionante reclama, aunque el proceso prosiga
y la sentencia definitiva modifique la anticipada.290 La tutela consiste, entonces, en una
decisión anticipada de mérito, destinada a durar hasta el momento en que a esta
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Cfme. jurisprudencia cit. por Morello, Augusto M. en "Anticipación de tutela", LEP, La Plata, 1996,
pág.51; ver nota de Morello, Augusto M. "La cautela satisfactiva", en Jurisprudencia Argentina 1995- IV414. Ver también De Lazzari, Eduardo N. "Medidas cautelares", Ed. LEP, 1986, t.I, p.20, con cita de
Mosset Iturraspe "Compraventa inmobiliaria. La entrega del inmueble en carácter de medida cautelar",
Jurisprudencia Argentina, 1977-III-385. Además, de los Santos, Mabel A. "La medida cautelar
innovativa y el anticipo de la sentencia: su ubicación entre los llamados "procesos urgentes"", en
Jurisprudencia Argentina 1996-I-637 ap. III.
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Morello, Augusto M. en "Anticipación de tutela", LEP, La Plata, 1996, pág.52 y en "La cautela
satisfactiva", en Jurisprudencia Argentina 1995-IV-414.
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Berizonce, Roberto O. "Tutela anticipada y definitoria", en Jurisprudencia Argentina 1996-IV-742, ap.
I.c).
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Morello, Augusto M. "Anticipación de la tutela", Ed. LEP, La Plata, 1996, pág. 10 y 47.
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regulación provisoria se sustituya el pronunciamiento de carácter estable dictado en el
proceso ordinario de mérito.291
Es por eso que las resoluciones anticipatorias han recibido la denominación de cautela
material, sustancial o satisfactiva, desde que lisa y llanamente satisfacen primaria y
sustancialmente el interés esgrimido por el justiciable, claro que antes del tiempo
ortodoxamente apropiado.
Las resoluciones anticipatorias no se confunden, pues, con las clásicas medidas
cautelares que están preordenadas a resguardar el resultado último de la jurisdicción, sin
autonomía propia: aquéllas, en vez, constituyen verdaderas manifestaciones y
decisiones sustanciales emitidas por el juez durante la trama judicial y que son, al cabo,
por sí mismas satisfactivas.292
Las resoluciones anticipatorias ni aseguran el futuro cumplimiento de la sentencia
definitiva, ni son la sentencia definitiva: hacen su propio género.
Claro que para el recorte teórico de los requisitos que les otorgan andamiento, no parece
inapropiado tomar como punto de referencia la doctrina de las medidas cautelares, con
quienes, sin confundirse, guardan cierto parentesco.293
Desde la perspectiva de lo antedicho, parece ajustado a lógica que los recaudos
exigibles debieran ser más severos para una medida anticipatoria (que adelanta, al
menos provisoriamente, los efectos de la sentencia de mérito) que para una medida
cautelar (que todo lo más propende a asegurar las bases sobre las que una futura
sentencia de mérito pueda hacerse efectiva). Si para la tutela cautelar bastan la mera
probabilidad de que la pretensión principal sea fundada y que concurra peligro en la
demora, para la tutela anticipatoria se requiere juzgar que es muy probablemente
fundada la pretensión y que concurre el peligro de daño irreparable en la demora.294
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Berizonce, Roberto O. "Tutela anticipada y definitoria", en Jurisprudencia Argentina 1996-IV-742.
Morello, Augusto M. "Anticipación de la tutela", Ed. LEP, La Plata, 1996, p. 20.
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Berizonce, Roberto O. "Tutela anticipada y definitoria", en Jurisprudencia Argentina 1996-IV-744,
nota 10. Peyrano, Jorge W. "Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: tutela de urgencia.
Medidas autosatisfactivas", en Jurisprudencia Argentina 1997-II-931.
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Para las demás notas caracterizantes de la tutela anticipatoria, remitimos a Sosa, Toribio E.
“Reingeniería procesal”, Ed. Platense, La Plata, 2005.Ver comentario al art. 231 del CPCC La Pampa, en
http://sosa-procesal.blogspot.com/2016/11/nuevo-cpcc-la-pampa-comentado-articulo.html
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3- El antecedente de “Pardo”: “Camacho Acosta”.
El caso “Pardo” reconoce como precedente al caso “Camacho Acosta”295, al punto que
éste es citado expresamente en aquél por la CSJN (ver allí, en el considerando 9° in
fine). Recordemos algunos detalles del caso “Camacho Acosta”.
Allí, el actor, en un proceso de indemnización de daños y perjuicios, reclamó que se
dictara una medida cautelar innovativa que impusiera a los demandados el pago de una
prótesis en reemplazo de su antebrazo izquierdo que había sido amputado por una
máquina de propiedad de éstos. El juzgado desestimó la medida y la cámara confirmó
por entender que el recurrente no había dado cumplimiento al recaudo de la
verosimilitud del derecho, ya que de adentrarse el tribunal en el examen de la cuestión
debatida implicaría, sin lugar a dudas, emitir opinión sobre el “thema decidendum”. Se
interpuso recurso extraordinario, cuya denegatoria motivó la queja que, por mayoría, fue
estimada, haciéndose lugar también simultáneamente al recurso extraordinario. La
CSJN, en los considerandos 9°, 10°, 11° y 12°, concluyó que la cámara no pudo
desentenderse del tratamiento concreto de las alegaciones formuladas por el demandante
so color de incurrir en prejuzgamiento, pues en ciertas ocasiones –como ocurre en la
medida de no innovar y en la medida cautelar innovativa– existen fundamentos de
hecho y de derecho que imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole
de la petición formulada, sin que ello importe una decisión definitiva sobre la pretensión
concreta del demandante.296
295

“Camacho Acosta, Maximino c. Grafi Graf S. R. L. y otros”, sent. del 7/8/1997, pub. en LA LEY
1997-E, 653 - DJ1997-3, 591. Disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta.
296
9. Que, ante tales afirmaciones, la alzada no podía desentenderse del tratamiento concreto de las
alegaciones formuladas so color de incurrir en prejuzgamiento, pues en ciertas ocasiones --como ocurre
en la medida de no innovar y en la medida cautelar innovativa-- existen fundamentos de hecho y de
derecho que imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada,
estudio que era particularmente necesario en el "sub lite" en razón de que el recurrente pretendía
reparar --mediante esa vía-- un agravio causado a la integridad física y psíquica tutelada por el art. 5º
inc. 1º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 10. Que ello resulta así pues es de la
esencia de esos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones --en tanto dure el
litigio-- sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo,
porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que
se podrían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o
imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva. 11. Que, de considerarse
admisible el único sustento dado por el a quo, la medida cautelar innovativa se convertiría en una mera
apariencia jurídica sin sustento alguno real en las concretas circunstancias de la causa, habida cuenta
de que toda presentación en tal carácter se enfrentaría con el valladar del eventual prejuzgamiento del
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Por eso, la CSJN hizo lugar al recurso extraordinario pero sólo disponiendo que la
cámara debía expedirse sobre la medida cautelar innovativa peticionada “sin perjuicio
de señalar que lo expresado no implica decidir concretamente sobre la procedencia del
reclamo formulado por el actor”297

298

. La CSJN no hizo lugar expresa, positiva y

precisamente a la medida cautelar innovativa reclamada por el accionante (ver más
abajo 6-).

4- “Pardo”
Como consecuencia de un accidente de tránsito, una menor de edad sufrió gravísimas
lesiones que la llevaron a un estado vegetativo, con una cuadriplejía espástica de
carácter irreversible. Con informes médicos se probó que la demora, hasta el momento
de la sentencia definitiva, en el inicio del proceso asistencial, terapéutico y de
equipamiento ortopédico requeridos no sólo iba a agravar su delicado estado de salud,
con claro riesgo de vida, sino que iba a ocasionar nuevos daños irreversibles. Por ello, la
parte demandante, argumentando la insuficiencia de sus medios económicos, la falta de
cobertura médica privada y las carencias del hospital público zonal para cubrir las
necesidades básicas requeridas por el cuidado de la joven, pidió tutela anticipatoria a fin
de que se condenara al demandado y a su compañía aseguradora a pagar la suma de $
43.212 para la adquisición de diversos elementos ortopédicos y la de $ 6.300 mensuales
para sufragar la atención médica y los gastos que el cuadro de salud de la joven exigía.
Ante ese panorama y la perspectiva de un perjuicio irreparable en la demora, para
asegurar el adecuado servicio de justicia y evitar el riesgo de una sentencia definitiva

tribunal como impedimento para la hipotética resolución favorable al peticionario. 12. Que el
mencionado anticipo de jurisdicción que incumbe a los tribunales en el examen de ese tipo de medidas
cautelares, no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del demandante y lleva ínsita
una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que
concilie --según el grado de verosimilitud-- los probados intereses de aquél y el derecho constitucional
de defensa del demandado.
297
Considerando 13. “Que, en tales condiciones, y sin perjuicio de señalar que lo expresado no implica
decidir concretamente sobre la procedencia del reclamo formulado por el actor, corresponde declarar
procedente el recurso extraordinario pues media relación directa e inmediata entre lo resuelto y las
garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15, ley 48).”
298
¿Cuál reclamo formulado por el actor? Al parecer la CSN se quiso referir al pedido de medida cautelar
innovativa y no a la pretensión principal.
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eventualmente favorable pero seguramente ineficaz por tardía, la CSJN razonó que lo
que hubiera que hacer había que hacerlo ahora299, concretamente:
a- Si hay que hacer lugar a la tutela requerida por los demandantes, hay que hacerlo
ahora, porque más adelante –al emitirse la sentencia definitiva– será tarde. Así la CSJN
ratificó la doctrina de “Camacho Acosta” en torno a la admisibilidad de cierto tipo de
medidas cautelares excepcionales que entrañan anticipo de jurisdicción (supra 2-;
“Pardo”: considerandos 11°, 12°, 13° y 14°).
b- por ello, si hay que revisar si se ajusta a derecho la resolución que no hizo lugar a la
tutela requerida por los demandantes, hay que hacerlo de suyo también ahora. Así,
para poder revisar ahora la resolución que había rechazado la tutela anticipatoria, la
Corte CSJN flexibilizó el concepto de sentencia definitiva a los fines del recurso
extraordinario federal, considerando –al igual que en “Camacho Acosta”– que las
circunstancias excepcionales del caso dotaban de definitividad a una resolución que
como regla general carece de ella (“Pardo”: considerandos 7° y 8°).

5- “Camacho Acosta” y “Pardo”: comparación
5.1. Igual minoría
En los dos hay un voto en minoría, concebido en términos semejantes, en pos de la
inadmisibilidad de la vía recursiva extraordinaria. En “Pardo”, la jueza Argibay
propugnó la desestimación de los dos recursos de queja contra las denegatorias de
sendos recursos extraordinarios interpuestos, y en “Camacho Acosta el juez Vázquez
propuso lo mismo respecto de la queja contra la denegación del único recurso
extraordinario planteado, ambos por medio de la misma argumentación: con cita sólo
del art. 14 de la ley 48, consideraron inadmisibles los recursos extraordinarios,
ateniéndose a la tesis tradicional según la cual las decisiones en materia de medidas
cautelares no están dotadas de definitividad, es decir, no constituyen sentencia definitiva
o equiparable a tal.

299

Ver en considerando 15°: “… en tales condiciones, no debería dilatarse más el tiempo todavía
útil para satisfacer las expectativas de los recurrentes en punto al tratamiento de la petición
cautelar,…”
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5.2. Similar estructura
La estructura de ambos pronunciamientos, vertidos por mayoría, es similar:
a- describen el objeto de la tutela jurisdiccional pedida por la parte demandante ante los
jueces de grado (considerando 1°); en cambio, en “Pardo” la CSJN en el considerando
1° hizo una síntesis de los fundamentos de la tutela jurisdiccional requerida por los
demandantes ante los jueces de grado, mientras que no así en “Camacho Acosta”.
b- en “Pardo” la CSJN narra el accidente de tránsito generador de los daños, aunque en
realidad expone la versión de la parte demandante (ver considerando 2°); en “Camacho
Acosta” sólo individualiza el hecho dañoso (la amputación del antebrazo izquierdo por
una máquina de propiedad de los demandados, ver considerando 1°);
c- indican cuál fue el resultado del pedido en las instancias de grado: en “Camacho
Acosta”, desestimado en primera y segunda instancias (considerando 2°); en “Pardo”,
estimado en primera instancia y desestimado en la segunda (considerando 3°);
d- aíslan y resumen los argumentos usados por las cámaras a quo para desestimar la
tutela jurisdiccional reclamada; en “Camacho Acosta” la CSJN dijo que la cámara
había confirmado la desestimación de primera instancia por entender que el recurrente
no había dado cumplimiento al recaudo de la verosimilitud del derecho, ya que de
adentrarse el tribunal en el examen de la cuestión debatida implicaría, sin lugar a dudas,
emitir opinión sobre el “thema decidendum” (ver considerando 2°); en “Pardo”, que la
cámara había revocado la estimación de primera instancia, debido a: *) la no
configuración aún, con los escasos elementos de convicción adquiridos hasta ese
entonces por el proceso, del requisito de la "casi certeza" de la existencia del derecho
pretendido, es decir, de la fuerte probabilidad de la atendibilidad del reclamo, requisito
que va más allá de la mera verosimilitud del derecho que es propia de las medidas
cautelares clásicas; **) que, antes bien, del informe de accidentología vial obrante en la
causa penal, resultaba que la víctima podría no haber sido por completo ajena a la
producción del accidente, por lo que en la mejor de las situaciones para la parte
demandante, podría atribuirse verosimilitud del derecho pero no tener por acreditada su
“casi certeza” (ver considerandos 3° y 4°);
e- individualizan los recursos y sus fundamentos contra las decisiones desestimatorias
de las cámaras, interpuestos por el demandante en “Camacho Acosta” (considerando
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3°), y por los demandantes y la Defensora Pública de Menores e Incapaces en “Pardo”
(considerandos 5° y 6°);
f- argumentan por qué son excepcionalmente admisibles los recursos extraordinarios
interpuestos (“Camacho Acosta”, considerandos 4° y 5°; “Pardo”, considerandos 7° y
8°);
g- sostienen por qué son fundados los recursos interpuestos (“Camacho Acosta”,
considerandos 6° a 12°; “Pardo”, considerandos 10° a 15°); el considerando 9° de
“Pardo”, que no tiene un paralelo en “Camacho Acosta”, rechaza uno de los agravios
de los recurrentes;
h- no hacen lugar expresa, positiva y precisamente a la tutela jurisdiccional requerida
(cautelar innovativa en “Camacho Acosta” y tutela anticipatoria en “Pardo”; ver más
abajo 6-); en “Camacho Acosta” la cámara había rehusado juzgar sobre una medida
innovativa so pretexto de no prejuzgar sobre la pretensión principal y la CSJN ordenó
que la cámara se expidiera; en “Pardo” la cámara abrió juicio sobre una medida
anticipatoria, pero, según la CSJN, al hacerlo omitió considerar una cuestión esencial y
evaluó deficientemente otra, de tal guisa que ordenó que la cámara volviera a expedirse
tomándolas en cuenta adecuadamente;
5.3. Similar solución indirecta
De la interpretación de ambos fallos puede extraerse que hicieron lugar indirectamente a
la tutela jurisdiccional pretendida (ver infra 6-).
5.4. Similar y diferente terminología
Aunque en ambos casos la CSN utiliza la expresión “anticipo de jurisdicción”
(“Camacho Acosta”: considerandos 6° y 12°; “Pardo”: considerandos 11° y 14°), en
“Camacho Acosta” (año 1997) habla de medida cautelar innovativa (considerandos 6°,
9° y 11°), mientras que en “Pardo” (año 2011) ya alude a la tutela anticipada
(considerando 9°) como un tipo de medida cautelar de excepción (considerandos 13° y
14°). Ello así acaso por el afinamiento conceptual que pudo derivarse a partir del amplio
desarrollo doctrinario desplegado sobre la tutela anticipatoria (y la autosatisfactiva) en
los últimos años, pero probablemente también porque los peticionantes en ambos casos
utilizaron diferente terminología para canalizar sus pedidos (en “Camacho Acosta” se
pidió una medida cautelar innovativa, ver considerando 1°; en “Pardo” derechamente
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una medida anticipatoria, ver considerando 1°), a la cual al parecer la CSJN prefirió
apegarse.
Pero… a no engañarse con los términos: en “Camacho Acosta” todos llamaron medida
cautelar innovativa a lo que era en verdad una medida cautelar sustancial o tutela
anticipatoria.
5.5. Diferente grado de compromiso ideológico
En “Camacho Acosta” la CSJN defendió la idea de plenitud de la función
jurisdiccional, pues en su desarrollo argumental esencialmente se limitó a dejar en claro
que juzgar sobre una petición cautelar no implica prejuzgar sobre la pretensión
principal, de modo que no se puede pretextar prejuzgamiento para eludir resolver (o sea,
para no ejercer la función jurisdiccional) en materia precautoria.
¿Cómo es eso? Aunque algunos puntos de análisis al abordar la decisión del pedido
cautelar y de la pretensión principal sean los mismos, no sólo el momento s sino
también el nivel de profundidad del análisis es diferente. En ambos casos el órgano
judicial habrá de examinar el asidero del derecho reclamado, pero en el ámbito de un
pedido cautelar sólo lo hará hasta encontrar verosímil ese derecho mientras que al
abordar la pretensión principal habrá de alcanzar convicción sobre la existencia de ese
derecho. Se sigue de allí que, el mismo material probatorio que puede servir hoy para
considerar verosímil el derecho reclamado, puede ser insuficiente mañana al sentenciar
para formar plena convicción y que otro material probatorio posterior al momento en
que se acogió una medida cautelar tanto puede ser insuficiente para pasar de la
verosimilitud a la convicción, como también puede conducir incluso a dejar de
considerar verosímil lo que antes parecía serlo. Por lo demás, la verosimilitud deja
espacio para la duda, la convicción no.
Esa línea de pensamiento propendía a un más pleno ejercicio de la jurisdicción,
removiendo el obstáculo que algunos jueces autocolocaban en el camino de su propia
competencia, consistente en el prurito de negarse a resolver sobre algunas medidas
cautelares so capa de prejuzgamiento.
En “Pardo” la CSJN va más allá y sin decirlo expresamente parece tomar partido en la
disputa “garantismo” versus “activismo” –que todavía divide a la doctrina procesal civil
de nuestros días–, pues en el considerando 12° desarrolla la noción de la “tutela judicial
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efectiva”. De hecho, como se verá infra en 6-, indirectamente hace lugar a la tutela
anticipatoria requerida por los recurrentes, típica medida judicial reivindicada por los
“activistas” y repudiada por los “garantistas”300.

6- “Camacho Acosta” y “Pardo”, ¿tutela anticipatoria?
En ninguno de ambos casos la CSJN dispuso una tutela anticipatoria expresa, positiva y
precisamente. Pero eso no quiere decir que la CSJN de alguna manera diferente no
hubiera hecho lugar a una tutela anticipatoria.
6.1. “Camacho Acosta”
En “Camacho Acosta” la CSJN no hizo lugar expresa, positiva y precisamente a la
medida cautelar innovativa solicitada, sino que: a- dejó sin efecto la decisión a través de
la cual la cámara prácticamente había rehusado expedirse sobre el mérito de ella so
pretexto de evitar incurrir en prejuzgamiento; y b- ordenó que la cámara se expidiera
sobre el mérito de la medida cautelar innovativa solicitada.
Pero ¿realmente no hizo lugar la CSJN a la medida cautelar innovativa solicitada por
Camacho Acosta?
La CSJN tomó decisiones y usó palabras que pudieron ser interpretadas en el sentido de
que su intención era hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por Camacho
Acosta y de que el efecto que quería conseguir era que finalmente se hiciera lugar a esa
medida. No decimos que la CSJN tuvo esa intención ni que realmente quería que al
final se hiciera lugar a la medida solicitada por Camacho Acosta, sino que lo que hizo la
CSJN al decidir como decidió pudo (puede) ser interpretado así301:
a- arrancó haciendo excepción a la regla según la cual las decisiones en materia cautelar
no son definitivas a los fines recursivos extraordinarios (considerandos 4° y 5°)302;
300

Peyrano, Jorge W. “Sobre el activismo judicial” y Alvarado Velloso, Adolfo “El garantismo procesal”,
en “Activismo y garantismo procesal”, Ed. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba, Córdoba, 2009, p. 13 y 165, respectivamente.
301
La intención y lo que quiere íntimamente una persona “viven” en ella, la “interpretación” de esa
intención y de ese querer “vive” en las demás personas.
302
4. Que si bien es cierto que las resoluciones adoptadas en materia de medidas cautelares no son
susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, tal principio cede cuando la decisión
produce un agravio de insuficiente, tardía o dificultosa reparación ulterior, o bien cuando la alteración
de la situación de hecho o de derecho pudiera influir en la sentencia o convertiría su ejecución en
ineficaz o imposible (confr. causa W.3. XXXII "Waroquiers, Juan P. y otros c. Quintanilla de Madanes,
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

525

b- hizo encendida referencia a la penosa situación de salud física y psíquica del
reclamante (ver considerando 5°);
c- mencionó la concurrencia en el caso de los requisitos de verosimilitud del derecho y
al peligro en la demora, reunidos para otra medida cautelar acogida antes (ver
considerandos 7° y 8° 303);
d- por fin, cuando en la parte dispositiva mandó que la cámara resolviera sobre el
pedido de medida cautelar innovativa, agregó que la cámara debía hacerlo “…con
arreglo a lo expresado.”304
Si la CSJN se tomó el trabajo de dejar de lado una regla general en materia de
admisibilidad removiendo un arduo escollo en el camino del recurrente (ver sino el art.
280 CPCC Nación) y si luego simultáneamente entró a analizar la procedencia del
recurso extraordinario para finalmente hacerle lugar (supra a-); y si para hacer todo
eso de camino introdujo consideraciones alineadas con la idea de estimar la medida
cautelar innovativa (supra b-, c- y d-), ¿cómo hubiera podido luego la cámara
desestimar el pedido de Camacho Acosta?
Con las palabras se hacen cosas más allá del significado de su literalidad305: no sólo se
dice lo que literalmente se dice sino que más allá de eso se comunican otras cosas. Y la
CSJN, para dejar sin efecto la decisión de cámara y mandar dictar otra, usó palabras
cuya interpretación bien pudo (puede) conducir a la idea de que en realidad hizo más
Dolores y otros" del 10 de octubre de 1996). 5. Que, en tal sentido, el recurrente ha puesto de manifiesto
que la tardanza en la colocación de la prótesis hasta el momento de la sentencia definitiva le provocará
un perjuicio irreversible en la posibilidad de recuperación física y psíquica de su parte, como también
que la permanencia en su situación actual --hasta el momento en que concluya el proceso-- le causa un
menoscabo evidente que le impide desarrollar cualquier relación laboral, todo lo cual reclama una
decisión jurisdiccional eficaz para modificar el estado de hecho en que se encuentra (ver peritaje
psicológico y fs. 41 vta. de la queja).
303
7. Que el juez de grado tuvo por acreditada "prima facie" la verosimilitud del derecho invocado por
el actor cuando dispuso la traba de embargo sobre bienes muebles e inmuebles del patrimonio de los
demandados a fin de resguardar el eventual pronunciamiento a dictarse sobre el planteo indemnizatorio
del apelante; verosimilitud que se vincula con los presupuestos de la relación jurídica y circunstancias
fácticas determinantes del reclamo. 8. Que para probar el recaudo del peligro en la demora --necesario
en toda medida cautelar-- el recurrente llevó a cabo diligencias a fin de evidenciar la existencia de los
intentos realizados por los demandados para disminuir su patrimonio, lo que se veía agravado por la
falta de seguro de accidentes de trabajo respecto del personal que desarrollaba sus tareas en la empresa
Grafi Graf S. R. L.
304
Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada.
Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar
nuevo fallo con arreglo a lo expresado.
305
Austin, John L. “Cómo hacer cosas con palabras”, Ed. Paidós, Bs.As., 2008, 2ª reimpresión.
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que disponer sólo lo que aparentemente dispuso, a la idea de que no sólo la cámara
efectivamente tenía que resolver –recordemos que antes no lo había hecho so capa de
evitar incurrir en prejuzgamiento– sino que tenía que resolver pero además haciendo
lugar a la medida cautelar innovativa. Bajo cierta perspectiva interpretativa, la CSJN no
sólo ordenó a la cámara que efectivamente resolviera sino que le ordenó hacer lugar a la
medida cautelar innovativa, forma indirecta de hacerle lugar la propia CSN.
6.2. “Pardo”
¿Y qué sucedió en “Pardo”? Aquí tampoco la CSJN hizo lugar expresa, positiva y
precisamente a la tutela anticipatoria solicitada, sino que: a- dejó sin efecto la decisión
emitida por la cámara por considerar que ésta había omitido el tratamiento de una
cuestión esencial y que además había evaluado deficientemente otra cuestión también
esencial; b- ordenó que la cámara volviera a expedirse tomando en cuenta esas
cuestiones adecuadamente.
Pero, otra vez, ¿realmente no hizo lugar la CSN a la tutela anticipatoria requerida por
los recurrentes?
Como en “Camacho Acosta”, y todavía con más acentuación fruto del marco activista
en que se desenvolvió, la CSJN tomó decisiones y usó palabras que pudieron ser
interpretadas en el sentido de que su intención era hacer lugar a la tutela anticipatoria
solicitada por los recurrentes y de que el efecto que quería conseguir era que finalmente
se hiciera lugar a esa medida:
a- de nuevo, arrancó haciendo excepción a la regla según la cual las decisiones en
materia cautelar no son definitivas a los fines recursivos extraordinarios (considerandos
7° y 8°);
b- hizo intensa alusión a la lamentable situación de salud de la joven accidentada (ver
considerando 8°);
c- recaló en el peligro de daño irreparable en la demora –al que consideró patente- y
echó en cara a la cámara no haber dimensionado la relevancia de ese dato y su
interrelación con los restantes requisitos de admisibilidad de la tutela anticipatoria
pedida (ver considerandos 11° y 14°);
d- agregó que había que poner el acento en el valor “eficacia” de la función
jurisdiccional, para asegurar el adecuado servicio de justicia y evitar el riesgo de una
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

527

sentencia favorable pero ineficaz por tardía (ver considerando 12°);
e- abogó por una resolución que “…logre la medida necesaria y oportuna de la
jurisdicción que el caso requiere, aseveración que no importa, cabe aclarar, una decisión
final sobre el reclamo de los demandantes formulado en el proceso principal.” (sic
considerando 14°). la CSN parece decir que el caso requiere una tutela anticipatoria, sin
que su adopción signifique que la sentencia definitiva deba ser favorable a los
demandantes306;
f- por fin, cuando en la parte dispositiva mandó que la cámara volviera a resolver sobre
el pedido de tutela anticipatoria, adicionó que la cámara debía hacerlo “…con arreglo a
lo expresado”.
Si la CSJN se tomó el trabajo de dejar de lado una regla general en materia de
admisibilidad removiendo un arduo escollo en el camino del recurrente (ver sino el art.
280 CPCC Nación) y si luego simultáneamente entró a analizar la procedencia del
recurso extraordinario para finalmente hacerle lugar (supra a-); y si para hacer todo eso
de camino introdujo consideraciones alineadas con la idea de estimar

la tutela

anticipatoria (supra b-, c-, d-, e- y f-), ¿cómo podría después la cámara, a la cual se
manda volver a resolver, desestimar el pedido de tutela anticipatoria?
Es extensible aquí mutatis mutandis lo expuesto más arriba en 6.1. sobre la posibilidad
de hacer diversas cosas con las palabras allende lo que se puede hacer sólo con su
literalidad (ya que, cuando se dice, no sólo se dice sino que se comunica), redondeando
ahora que, bajo cierta perspectiva interpretativa, la CSJN no sólo ordenó a la cámara

306

En “Camacho Acosta” la CSN dispuso que la cámara resolviera sobre una medida cautelar innovativa
sobre la que virtualmente se había abstenido de decidir y, teniendo a la vista los fundamentos expuestos
para así disponerlo, aclaró “sin perjuicio de señalar que lo expresado no implica decidir concretamente
sobre la procedencia del reclamo formulado por el actor”. Al parecer “el reclamo formulado por el
actor” era el pedido cautelar, sobre el cual la cámara tenía que expedirse lo que no había hecho antes (ver
supra nota 13). En “Pardo” la CSN cierra más el lazo, y parece no dejar tanta “libertad” a la cámara en
derredor del pedido de tutela anticipatoria, porque dice que la resolución que debe volver a dictar la
cámara con arreglo a lo expresado “…no importa…, una decisión final sobre el reclamo de los
demandantes formulado en el proceso principal.”. Es decir, mientras en “Camacho Acosta” los
fundamentos de la CSN dejaban a salvo la inmediatamente futura decisión de la cámara sobre la medida
cautelar innovativa, en “Pardo” sólo dejan a salvo la mediatamente futura decisión de los jueces de grado
sobre la pretensión principal.
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que efectivamente volviera resolver sino que le ordenó hacer lugar a la tutela
anticipatoria, forma indirecta de hacerle lugar la propia CSN.

Conclusión
En fin, a modo de síntesis:
a- hemos delineado conceptualmente las nociones de “garantismo” y “activismo”
judiciales que dividen aguas en la doctrina procesal civil argentina (capítulo 1-);
b- hemos diferenciado la tutela jurisdiccional cautelar y la tutela jurisdiccional
anticipatoria, haciendo notar que ésta es neta manifestación del “activismo judicial”
(capítulo 2-);
c- hemos analizado y comparado los precedentes de la CSJN en los casos “Camacho
Acosta” y “Pardo” (capítulos 3-, 4- y 5-);
d- hemos concluido que la CSJN en esos precedentes hizo lugar a una tutela
anticipatoria, enrolándose –con más patencia en “Pardo”– dentro del “activismo
judicial” (capítulo 6-).
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Resumen
A partir de un caso empírico, relatado en primera persona, pretendemos dar cuenta de
las distancias existentes entre la retórica de los derechos de las personas con
discapacidad y las resistencias institucionales, traducidas en prácticas judiciales que
colisionan con la normativa vigente y los derechos humanos. Específicamente nos
referimos a los procesos vinculados con temáticas de capacidad jurídica, antiguamente
llamados de insania-curatela hoy traducidos en procesos de determinación de la
capacidad. Conocido es el avance en términos normativos en la materia, a través de la
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad
(de jerarquía constitucional en nuestro país), la ley nacional de salud mental y el nuevo
código civil y comercial de la nación. Sin embargo, seguimos observando que en las
actuaciones judiciales se reflejan las tensiones existentes entre el derogado modelo
médico rehabilitador y el actual modelo social de derechos humanos, que se traducen en
prácticas y discursos judiciales que contradicen los derechos de las personas. Haremos
un análisis desde la interseccionalidad, entendiendo que la discriminación es específica
y puntual por ser una mujer con discapacidad. Es decir, que nos encontramos frente a
situaciones donde personas en situación de vulnerabilidad son colocadas por el poder

307

Abogada (FCJyS-UNLP). Maestría en Derechos Humanos (FCJyS-UNLP). Integrante de Clínica
Jurídicas Comisión Discapacidad y Derechos Humanos (FCJyS-UNLP).
308
Integrante de Clínica Jurídicas Comisión Discapacidad y Derechos Humanos (FCJyS-UNLP).
309
Abogado (FCJyS-UNLP). Becario investigador de la Universidad Nacional de La Plata (FCJySGECSI). Cursando la carrera de Doctorado en Ciencias Sociales (FaHCE-UNLP). Integrante de Clínica
Jurídicas Comisión Discapacidad y Derechos Humanos (FCJyS-UNLP).
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

530

judicial en una posición de mayor vulnerabilidad debido a que, en el caso presentado, la
cuestión de género agudiza las desigualdades.

Abstract
Based on an empirical case, reported in the first person, we intend to account for the
distances between the rhetoric of therights of persons with disabilities and human
rights. Specifically, were fer to processes related to legal capacity issues, formerlycalled
insania curatela, translated into capacity determination processes. Known is the progress
in normative terms in the matter, through the United Nations Convention on the rights
of persons with disabilities (constitutional hierarchy in our country), the national mental
health law and the new civil and commercial code of the nation. However, we continue
to observe that judicial actions reflect the tensions between the repealed medical
rehabilitation model and the current social model of human rights, which translate into
judicial practices and speeches that contradict people's rights. We will make an analysis
from the intersectionality, understanding that discrimination is specific and punctual
because it is a woman with a disability. That is to say, we are faced with situations
where people in vulnerable situations are placed by the judiciary in a position of greater
vulnerability because, in the case presented, the gender issues harpen sine qualities.

Introducción
Géneros y discapacidad: intersección
En la presente ponencia se hará referencia a las categorías de géneros y discapacidad
como construcciones sociales, variables, históricas y políticas. No es el objetivo abordar
acabadamente las categorías sexos-géneros, sino para descubrir el alcance de los roles
sociales y sexuales en nuestra sociedad, qué significado tuvieron para mantener el orden
social y qué sucede cuando se interseccionan con otras condiciones como la
discapacidad.
Es necesario aclarar que, si bien la discapacidad no fue tratada del mismo modo a lo
largo de la historia y hoy en día los modelos conviven; a los fines de esta ponencia se
partirá desde el modelo social-Derechos Humanos. El mismo considera que la
discapacidad no es un problema de la persona y de sus características, sino el resultado
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del encuentro entre las diversas características de la persona y la sociedad. Este modelo
propone remover las barreras que la sociedad impone para lograr la plena inclusión y
participación de tode310s en todos los planos de la vida. En referencia al lugar social que
ocupan las personas con discapacidad en la comunidad, se parte del principio de
igualdad y no discriminación, todas las personas son igualmente importantes para la
sociedad. Aquí lo importante es que la mirada está puesta en la sociedad y no en lo que
la persona no puede hacer. Este enfoque propone que se viva en la diferencia y se
encuentre lo positivo de ello. Con esto se quiere decir que las causas que originan la
discapacidad son sociales, las soluciones no se deberán buscar en la persona
individualmente sino en la sociedad en su conjunto (Palacios, 2008).
No se trata de normalizar a la persona con discapacidad, sino que la sociedad debe
rehabilitarse para poder vivir en una verdadera inclusión. Un ejemplo que se propone es
el de entender que “una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una
incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de
escalones es una discapacidad” (Morris, 1991:17). En este modelo las personas son
aceptadas como son, resaltando las virtudes, lo que tienen y no lo qué les falta.
A su vez, este trabajo se enmarca en la aprobación de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (en adelante, CDPD), aprobada en el año 2006 en
Naciones Unidas. La misma es un documento jurídico producto de un proceso largo de
discusión y construcción, donde participaron varies actores, como los Estados miembros
de Naciones Unidas, Observadores de Naciones Unidas, Instituciones de derechos
humanos, y organizaciones no gubernamentales, pero sin dudas, el papel principal lo
ocuparon las organizaciones de personas con discapacidad, es decir, este documento
surge como un producto del modelo social y de derechos. La voz de las personas con
discapacidad fue plasmada en el documento. Esto trajo como consecuencia la
visibilización de las personas con discapacidad en el ámbito de derechos humanos
internacional. Las organizaciones no gubernamentales (ONGs), realizaron una muy
importante labor de lobby durante todo el proceso, centrando sus esfuerzos para llegar a

310

Se ha procurado evitar el lenguaje sexista. Es por ello que se incluye el recurso de la “e”.
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consensos que estuvieran más cercanos a solucionar los problemas que enfrentan las
personas con discapacidad y que los representaran como tales (Palacios, 2008).
Las personas con discapacidad militaron para que sus derechos se encuentren plasmados
en un documento internacional de derechos humanos. Tal es así que pudieron plasmar
uno de los principios básicos de la lucha del movimiento de vida independiente y de la
ideología inherente al modelo social, que se expresa bajo el lema: “nada sobre nosotros
sin nosotros”. La aprobación de la Convención, se trata del mayor avance en materia de
Derechos Humanos para las personas con discapacidad. La misma conlleva a un cambio
en la mirada de la discapacidad. Reconoce que las personas con discapacidad son
sujetos de derecho y no objetos de protección.

Análisis de la Interseccionalidad
Para poder explorar y analizar las violencias y discriminaciones en referencia a la
capacidad jurídica a las que están expuestas las mujeres con discapacidad es necesario
explorar que nos permite ver la perspectiva interseccional.
La interseccionalidad es un concepto que muestra cómo las categorías sexo/género,
clase social, etnia, edad, discapacidad, interactúan y se superponen en realidades
sociales de la vida de las mujeres, configurando las relaciones de poder (Davis, 2005)
El término interseccionalidad surge para comprender por qué las mujeres “negras” no se
sentían identificadas ni contenidas en la lucha de las mujeres “blancas”. Es en este
contexto que surge la interseccionalidad como una herramienta teórica para entender y
responder a las maneras en que las encrucijadas identitarias contribuyen a crear
experiencias únicas de opresión y privilegio (AWID, 2004). En este caso, se puede decir
que la discapacidad es una categoría que junto con la categoría mujer se intersectan y
producen una discriminación específica y puntual. Esto significa que no sólo es una
herramienta para comprender la violencia específica sino que surge a su vez, para dar
una respuesta puntual, debido a que todas las herramientas existentes no son suficientes
para interpretar y estudiar este tipo de entrecruzamientos.
El análisis interseccional propone que la combinación de rasgos identitarios no debe ser
vista como una suma que incrementa la propia carga sino como un entrecruzamiento
que origina experiencias cualitativamente diferentes (AWID, 2004). De esta manera, la
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metodología para el análisis que plantea la interseccionalidad tiene como finalidad
mostrar las variadas maneras en que las identidades se entrecruzan, explicando los
diferentes tipos de discriminación o de privilegios que se dan como resultado de su
combinación.
Angela Kóczé, sintetiza el concepto a partir de la siguiente definición:
La interseccionalidad analiza cómo interaccionan tipos específicos, construidos
históricamente, de distribuciones desiguales de poder y/o de normatividades limitantes
fundadas en categorías socio-culturales construidas discursiva, institucional y/o
estructuralmente como el género, la etnicidad, la raza, la clase, la sexualidad, la edad o
la generación, la discapacidad, la nacionalidad, la lengua materna, etc., que producen
diferentes tipos de desigualdades sociales (Kóczé, 2011:134)
A su vez, son pocas las víctimas de la opresión puras u opresores puros, sino que todes
somos aprimides y apresores, por ejemplo una mujer negra heterosexual puede
discriminar a una mujer negra lesbiana con discapacidad.
La intersección de la discriminación se da “…cuando esta resulta de la interacción de
varios factores que, unidos, producen una forma de discriminación específica y
diferente de cualquier otra discriminación de un solo tipo. De esta forma, el enfoque
múltiple tiene en cuenta elementos de tipo social, histórico, político y cultural, y
considera la realidad de cada persona a partir del conjunto de todos los factores
relevantes que influyen en ella” (CERMI, AAVV; 2012:36 y 37).
A lo largo de la investigación, se buscó recuperar la voz de mujeres con discapacidad,
resaltando que la discriminación o violencia no es la misma que la sufrida por un varón
con discapacidad o una mujer sin discapacidad. Es por ello, que se plantea un tipo de
violencia específica, que será distinta si existen otros factores como la clase, etnia,
orientación sexual, edad, entre otras.
El resultado es una desigualdad social sistemática que en el caso de las mujeres con
discapacidad, como en otros

grupos

donde convergen diferentes

variables

discriminatorias, se traduce en una mayor invisibilidad social, y las convierte, en
víctimas potenciales de violencia. (CERMI, 2012).
Una de las causas de mayor violencia contra las mujeres con discapacidad es el hecho
de que no son vistas mujeres (Cobeñas, 2015). Es así como sus vidas están atravesadas
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por la violencia, pero la intersección de género-discapacidad, actúa intensificándola
como así a las desventajas a las que están expuestas. (Conejo, 2016).
La crítica a los movimientos feministas y de discapacidad es que los primeros no
incluyen la perspectiva de la discapacidad, y a su vez el segundo no considera la
discriminación y desventajas que sufren las mujeres con discapacidad, por no considerar
el entrecruzamiento entre género y discapacidad.
Las barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad a la hora del ejercicio de sus
derechos son la consecuencia del diseño de una sociedad pensada sólo para una persona
estándar (hombre, heterosexual, sin discapacidad, blanco, propietario).
Al hablar de interseccionalidad, es necesario hacer mención a la Observación General 3
del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad (Comité, en adelante) del año
2016. La misma es una interpretación autorizada del artículo 6 de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, referido a los derechos de las mujeres y
niñas con discapacidad y obligatoria en nuestro país. Las Observaciones Generales
resultan, lisa y llanamente, fuente del Derecho Constitucional Argentino.
Las mujeres con discapacidad hicieron posible que se incluya un artículoque reconoce
que se enfrentan a una mayor discriminación debido a su género, discapacidad y otras
identidades (Conejo, 2015).
El Comité, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención creyó
necesario abordar la temática de mujeres con discapacidad. Es así como la observación
general realiza un análisis sobre el artículo 6 que es una disposición vinculante sobre la
no discriminación y la igualdad, prohibiendo inequívocamente la discriminación contra
las mujeres con discapacidad y promueve la igualdad de oportunidades y de
resultados. Este documento define a la “discriminación interseccional”, como a una
situación en la que varios motivos interactúan al mismo tiempo de forma que son
inseparables. Entre los motivos de discriminación figuran la edad; la discapacidad; el
origen étnico, ser indígena, nacional o social; la identidad de género; la opinión política
o de otra índole; la raza; la condición de migrante, refugiado o solicitante de asilo; la
religión; el sexo y la orientación sexual.
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En la Observación se analizan los obstáculos que afrontan las mujeres con discapacidad
en la mayor parte de los ámbitos de la vida. Estos obstáculos generan una intersección
dando como resultado una discriminación específica, por ser mujeres con discapacidad.

Relato en primera persona dentro de un proceso judicial de curatela.En referencia al acceso a la justicia el Comité concluye que no hay recursos judiciales
en lenguaje simplificado para que puedan ser ejercitados en primera persona por
mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial. En relación a esto, contaré mi
experiencia. Soy una mujer con discapacidad de 35 años, me comunico a través de
Comunicación Alternativa Aumentativa. Con mi Asistente Personal estamos leyendo
los diarios, hay muchas noticias sobre política.
Yo nunca vote. Espero este año poder hacerlo si el juez me deja. Como yo no me podía
comunicar, tengo una curatela y estoy llevando adelante un juicio de revocación de
curatela para recuperar mis derechos. Empezó cuando cumplí la mayoría de edad,
porque no me comunicaba. Luego de unos años, asistí a un taller realizado en conjunto
con Asociación Azul y la clínica jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad de la
Universidad Nacional de La Plata a personas con discapacidad titulado INCIDENCIA
PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS ¿Qué HACEMOS? donde me enteré que
la curatela estaba prohibida en nuestro país por la Convención, entonces le comenté a
mi familia y consultaron a un Abogado en causas de Derechos Humanos. Entonces
iniciamos el camino de revocación de la curatela. La idea es que el juez me escuche
porque las pericias psiquiátricas ya me cansaron. Siento que no entendieron
nada. Una de las psiquiatras hizo un informe negativo diciendo que no creía que yo
era la que hablaba. Dejé de responderle porque me di cuenta que no me creía y que no
me miraba a la cara.
La misma dice en palabras textuales que “Se le formulan preguntas, siendo las
intérpretes quienes llevan su mano a la cartilla y siendo las mencionadas quienes
responden. Con respecto a la descripción de su estado mental, se la observa
aproséxica, sin lenguaje oral, sin lenguaje escrito, sin movimientos voluntarios, sin
respuestas de contacto visual ante órdenes simples, espasticidad muscular bilateral y
movimientos

involuntarios

anormales”.

Cierra

expresando
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intervinientes no cuentan con la especialidad de Comunicación Alternativa
Aumentativa”. (Informe que me realizaron por psiquiatra del poder judicial fuero familia
- 26 de noviembre de 2018).
Aquí se evidencia como más allá de que la Convención tiene jerarquía constitucional en
nuestro país hace varios años, las prácticas judiciales son vetustas y ejercidas desde el
modelo médico-rehabilitador-normalizador de la discapacidad. Se puede ver como la
idea de “normalidad” gira en torno a esa práctica. La psiquiatra expresa que no tengo
lenguaje escrito, y yo escribo con un display alfabético, cree que la que maneja mi mano
es la Asistente personal, sin considerarla un apoyo a la comunicación. Cree que la
comunicación tiene que ser de un modo y no puede ver otro posible.
Luego de eso pedimos en la causa poder tener una entrevista con el juez de la causa. En
esa oportunidad el juez comenta que es un caso que le llama la atención, que lo está
siguiendo él, que no sabe del tema ni de la aplicación de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, que por eso me quería escuchar. En la
misma, el juez me hablo todo el tiempo a mí y me escuchaba. Pude expresar que me
devuelvan los derechos que me quitaron, como por ejemplo el derecho a votar. Al día de
hoy, se está a la espera de la sentencia.
¿Qué implica en la práctica contar con una curatela?
Tenemos que entender el efecto derrame que causa el tener una curatela. Es decir, tener
una curatela hace que haya una persona que decida por nosotres. Eso se ve implicado en
los derechos sexuales y reproductivos, en los derechos políticos como por ejemplo no
poder votar, entre otros.
En relación al derecho a una vida independiente el Comité dijo que las normas
culturales y valores de familia patriarcal hacen que el derecho a elegir el lugar y con
quien vivir de las mujeres con discapacidad se vea afectado.
Respecto a esto para mi mis asistentes personales entiendo que son una extensión de mí,
con ellos tengo la libertad de hacer cosas sin mis papás. La elección de los mismos es
una entrevista primero con mi mamá y después yo sola con mi asistente personal. Tuve
asistentes personales siempre, pero cuando era chica ese lugar lo ocupaba mi familia”.
En referencia al derecho a la Educación el tener una curatela y no poder comunicarme
de un modo “convencional”, hizo que no pueda transitar el sistema educativo, recién
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este año estoy cursando la primaria de adultos. Me siento cómoda con la escuela y
maestra. Aunque ella quiera que aprenda a manejar el lápiz y lapicera”. Vemos en este
sentido como aparece nuevamente la ida de “normalización”, debido a que ya escribo
con el display alfabético.

Marcos fáctico y jurídico en procesos sobre temática de capacidad
1.- Sistema tutelar o modelo social de derechos humanos. Paradigmas y nociones en
tensión:
El concepto de capacidad jurídica, con su tradicional distinción entre titularidad y
ejercicio de derechos, constituye un discurso jurídico afianzado durante una larga
historia normativa y se traduce en prácticas institucionales consolidadas.
Desde la sanción del Código Civil en la segunda mitad del siglo XIX ha regido en
nuestro país un modelo tutelar para las personas con discapacidad, estableciendo
parámetros de “normalidad” mediante un discurso médico-legal centrado en la noción
de “enfermedad” propia de la psiquiatría y fruto del positivismo biológico (Galende,
2006) al que se le dio fuerza de verdad configurando una barrera infranqueable. La
respuesta de este modelo ante aquellos que quedan fuera de los criterios normalizadores
ha sido la sustitución de su voluntad y autonomía mediante figuras de representación
que, más allá de las buenas intenciones, vedan a las personas con discapacidad el
ejercicio de sus derechos de modo acorde a sus deseos, necesidades y elecciones.
En el año 2010 fue sancionada la Ley de Salud Mental 26.657 que, adecuándose a los
compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino con la aprobación en
2008 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (en adelante, CDPD) y su protocolo facultativo, introduce el nuevo
paradigma de derechos humanos en la materia. El art. 3 de la ley 26.657 define a la
salud mental como “…un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento
implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos
humanos y sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de
todas las personas…”. En consecuencia, nuestro país asume el paradigma social en
torno al cual se articula la CDPD, de manifiesto en su preámbulo.
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Cabe resaltar que en noviembre de 2014 por ley 27.044 se otorga jerarquía
constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional a la
CDPD, razón por la cual la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación,
en el mismo año, intentó articularse en línea con ella en lo referente a la capacidad
jurídica de las personas, sistematizando en un mismo cuerpo normativo interno los
principios de la CDPD con la ley de salud mental. En consecuencia, es a la luz de la
CDPD y el modelo social instaurado por ésta, a través de la cual se debe interpretar la
ley de salud mental, el código civil y comercial de la nación y toda normativa vinculada
con las personas con discapacidad, para que su aplicación sea constitucional y en
concordancia con los derechos humanos. Resulta fundamental hacer hincapié en que la
CDPD en su artículo 1º establece que el concepto de personas con discapacidad incluye
a aquellas que tengan deficiencias mentales o intelectuales, por lo tanto, y dado el rango
constitucional de la misma, las leyes internas específicas como la Ley de Salud Mental
que reglamenta y define los derechos y el abordaje respecto de las personas con
discapacidad psicosocialdebe interpretarse y aplicarse siguiendo los principios que
establece la Constitución Nacional-CDPD. En resumen, cuandose habla de personas con
padecimientos mentales estamos dentro del campo de la discapacidad, no hay distinción
entre personas con padecimiento mental y persona con discapacidad, se da entre ellas
una relación de género especie. Entonces, según lo conceptualizado por la CDPD que es
parte integrante de nuestra Constitución Nacional, y conforme surge de los artículos 28
y 31 de esta última, las leyes que reglamentan estos derechos deben interpretarse y
aplicarse conforme los principios y garantías que establece la CDPD.
Retomando el punto específico de la salud mental, el nuevo paradigma establecido en la
CPCD, en contraposición con el modelo tutelar, consagra en su art. 12 el igual
reconocimiento como persona ante la ley. Afirmando que la persona con discapacidad
tiene derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y como consecuencia de ello
la capacidad (sin distinción entre capacidad de derecho y de hecho) que es plena y no
admite restricciones, solo apoyos para el ejercicio de su capacidad. Este sistema de
apoyos instaurado por la Convención coloca a la persona con discapacidad en el centro,
como el sujeto de derecho que es y por tanto, el ejercicio de su capacidad sigue estando
en cabeza de la misma. En concordancia con el sistema de apoyos, la ley de salud
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mental establece en su art. 5, partiendo de la presunción de capacidad que “La
existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a
presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una
evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado.”
Mediante la interdisciplina, se pretende una evaluación acorde al modelo social ya que
incluye áreas de psicología, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras
disciplinas o campos pertinentes. Sin embargo, más allá de la intención de consolidar el
cambio de paradigma en el ámbito de la evaluación, es menester resaltar las tensiones
que genera esta vinculación entre distintos campos, reforzada por la hegemonía histórica
que el discurso médico ostenta en esta materia y más aún en el ámbito judicial. Es
necesario, entonces, cuestionar el discurso médico-legal. Un diagnóstico psiquiátrico no
basta para limitar la capacidad en abstracto, hay que observar la subjetividad de la
persona e identificar para que cosas en particular tiene dificultades y, si ella lo requiere,
brindarle apoyo en esos aspectos. La persona con discapacidad ocupa un rol central en
cualquier cuestión que verse sobre ella, debe ser escuchada para determinar cuál es su
voluntad, siempre en miras a apoyar y facilitarle el ejercicio de sus derechos, siendo la
declaración de incapacidad un supuesto excepcionalísimo.
A modo de síntesis, al entenderse que la discapacidad es un fenómeno social y por ende
dinámico, se desprende la necesidad de nuevas prácticas que se aparten del modelo
médico-legal rehabilitador, garantizando a las personas con discapacidad el ejercicio de
sus derechos con libertad y autonomía, para desarrollar su proyecto de vida en igualdad
de condiciones, afianzando su dignidad como persona.
2.- La experiencia judicial narrada
Volviendo a centrarnos en el proceso de curatela relatado en el capítulo anterior,
observamos que coexisten ambos modelos en la praxis judicial, el modelo tutelar de
claro sesgo restrictivo, con sustitución de la personalidad y representación, derogado en
el plano normativo formal pero vigente en las normas y procedimientos informales que
se observa en el andamiaje judicial. En consecuencia el modelo social de derechos
humanos es reconocido sólo en términos formales (aplicación del derecho vigente) pero
en su interpretación se lo traduce por medio de las prácticas jurisdiccionales al modelo
tutelar formalmente derogado pero ritualmente vigente.
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De lo relatado surgen los dos modelos en pugna referidos, el paradigma médicorehabilitador y el nuevo paradigma social, y las dificultades que este cambio presenta en
el seno mismo del Poder Judicial. Estando en vigor las modificaciones referidas que
plantean un cambio rotundo de paradigma y visión sobre los derechos de las personas
con discapacidad, aún se refleja en las prácticas judiciales la tensión entre ambos
modelos y la preeminencia en esos hábitos procesales del modelo derogado e
inconstitucional. Como hemos narrado el propio juez manifiesta desconocer la
Convención, lo cual no solo significa un desconocimiento por parte del principal
funcionario y responsable del juzgado respecto de la Constitución Nacional, además,
refleja una carencia en perspectivas de derechos humanos, lo cual hace presumir la
dificultades existentes para que el resto de los operadores jurídicos adecuen sus
prácticas habituales que reproducen una tradición tutelar en el funcionamiento del
sistema de justicia.
En este contexto no resulta llamativo que se le dé a la pericia psiquiátrica el poder antes
descripto, reafirmando el antiguo modelo, el cual resulta inconstitucional y violatorio de
los derechos humanos, reflejando una evidente falta de comprensión respecto al modelo
social. Se resuelve limitar a la persona en varios de los aspectos de su vida cotidiana,
dándole a la pericia médica la relevancia inhabilitante que el modelo anterior
promulgaba. Es decir, la importancia que se le da a la pericia médica, bastándose a sí
misma para limitar a la persona, refleja la preeminencia de la lógica anterior y la
hegemonía del discurso médico en este espacio, por sobre el discurso de derechos
humanos. En el paradigma actual no es suficiente la existencia de un diagnóstico
psiquiátrico para restringir la capacidad, se requiere vincular esta “patología” con
dificultades concretas de la persona y que surja de su voluntad el deseo de un
acompañamiento para esas cuestiones. Para ello el modelo social crea el sistema de
apoyos mencionado, el cual no debería estar en manos de la curaduría, reflejando
también aquí la tensión entre ambos paradigmas al interior de este órgano. Resulta
difícil pensar que un órgano cuyas prácticas históricas están enmarcadas en la lógica
sustitutiva, se adecue y torne viable un modelo social sin mediar cambios en su nombre
(valor simbólico), integración, formación, etc.
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Como hemos contado “la psiquiatra expresa que no tengo lenguaje escrito, y yo escribo
con un display alfabético, cree que la que maneja mi mano es la Asistente personal, sin
considerarla un apoyo a la comunicación. Cree que la comunicación tiene que ser de un
modo y no puede ver otro posible.” Respecto a esto para mi mis asistentes personales
entiendo que son una extensión de mí, con ellos tengo la libertad de hacer cosas sin mis
papás. La elección de los mismos es una entrevista primero con mi mamá y después yo
sola con mi asistente personal. Tuve asistentes personales siempre, pero cuando era
chica ese lugar lo ocupaba mi familia”. Aquí no hay sustitución de la persona y la
voluntad, como ocurre con la curatela, sino reconocimiento de la personalidad y su
plena capacidad con apoyo en el ejercicio de sus derechos.
Con esta descripción y una real comprensión del modelo social, se podría partir de las
capacidades del sujeto, reafirmando su dignidad humana, y haciendo efectivos los
derechos y la participación activa de la persona con discapacidad en todos los ámbitos
de la vida con autonomía, libertad y en igualdad de condiciones. “La nueva protección
se centra en las habilidades (en las capacidades conservadas más que en las
deficiencias) y en la eliminación de los obstáculos del entorno para garantizar la
accesibilidad a la totalidad de los subsistemas sociales” (Villaverde, 2010). Sin
embargo, esta descripción y la narrativa del modelo social es opacada por el estigma
que el poder del diagnóstico médico dispara en el imaginario social y jurídico.
Generando un procedimiento dirigida a su aparente protección que se traduce en
restricción de derechos, bajo un entendimiento paternalista según el cual su ejercicio la
pondría en riesgo, desconociendo el principio de dignidad del riesgo. El respeto del
modelo social implica que no debe privarse a la persona de su posibilidad de elegir y
actuar, el derecho a transitar y vivir en el mundo, con todos sus peligros y la posibilidad
de equivocarse. En contraposición, los sistemas jurídicos tutelares y asistenciales han
cercenado sistemáticamente la posibilidad de que, en la práctica, puedan ejercer sus
derechos, bajo la excusa de proteger a las personas con discapacidad de “los peligros de
la vida en sociedad” (Kraut & Nicolas, 2011). Como resultado de este ideario se afectó
mi derecho a una vida independiente, limitando mis derechos sexuales y reproductivos,
el derecho a la educación y en los derechos políticos, como por ejemplo no poder votar,
entre otros. Nuevamente se cae en una lógica tutelar solo basada en el informe
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psiquiátrico, sin tener en consideración que puede desenvolverse en todos aquellos
aspectos que ahora le son vedados, encontrándose cursando los estudios primarios y
siendo innecesario referirse a lo inexplicable de la restricción en el ejercicio del voto.
Además de existir una ostensible violación al debido proceso, al evidenciar que no fue
oída, vedando el derecho de defensa y un efectivo acceso a la justicia. “La nueva
protección con enfoque social y de derechos que ha de orientar al operador de la justicia
se encamina a la liberación de las personas en sus propias vidas, a la ampliación de su
esfera de actuación en la que ha de decidir por sí mismas lo que quieren hacer (en su
caso, con "apoyos adecuados" -arts 7 y 12-, no sustitutivos de los deseos, elecciones y
necesidades personales) y al reconocimiento del valor de sus aportes a la sociedad que
integran -no como especiales, sino "como parte de la diversidad y de la condición
humanas” (Villaverde, 2010).

Prácticas judiciales, imaginarios y posición de discapacidad
A partir del relato en voz de Clara, referido a un proceso de curatela podríamos pensar
que otras normas son las que están operando y primando por sobre las jurídicas en este
tipo de procesos. En ese orden de ideas, y específicamente en el área de la salud mental,
el diagnóstico psiquiátrico sigue operando como un estigma que inhabilita de manera
absoluta y permanente, para varios o todos los aspectos de la vida. De este modo, se da
una respuesta universal frente a un padecimiento mental, en abstracto, sin considerar la
singularidad de cada sujeto, sus características, facultades y deseos. Luego de este
proceso de estigmatización, se impone una lógica de encuadre de enfermedad, que
implica el pasaje de sujeto de derecho en objeto a tutelar, y sustitución de voluntad
mediante la figura del curador. En palabras de Foucault (2008) “la desfalleciente
voluntad del enfermo es sustituida por la voluntad abusiva de un tercero que utiliza sus
derechos (…), en otras palabras, otro lo ha sustituido como sujeto de derecho”. Este
sistema se profundiza mediante una comprensión estática de la salud mental, entendida
como un fenómeno constitutivo de un estado absoluto e inalterable, y como
consecuencia, requirente de una asistencia permanente para el manejo de la persona y
sus bienes. Configura un modelo que agudiza el padecimiento, refuerza el estigma y la
dependencia, y obstaculiza toda posibilidad de autonomía e interacción social,
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presumiendo que del ejercicio de sus derechos y los lazos sociales sólo pueden derivar
perjuicios. Según la clasificación de Goffman (2015) los padecimientos mentales entran
dentro de los defectos del carácter del individuo y presentan los siguientes rasgos
sociológicos: “un individuo que podía haber sido fácilmente aceptado en un intercambio
social corriente posee un rasgo que puede imponerse por la fuerza a nuestra atención y
que nos lleva a alejarnos de él cuando lo encontramos, anulando el llamado que nos
hacen sus restantes atributos. Posee un estigma, una indeseable diferencia que no
habíamos previsto (…) Valiéndonos de este supuesto practicamos diversos tipos de
discriminación, mediante la cual reducimos en la práctica, aunque a menudo sin
pensarlo, sus posibilidades de vida. Construimos una teoría del estigma, una ideología
para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona,
racionalizando a veces una animosidad que se basa en otras diferencias, como, por
ejemplo, la de clase social”.
Esta perspectiva judicial se traduce en prácticas que colocan a la persona en una
posición de discapacidad en estos procesos, entendiéndose por tal, aquella que se
construye cada vez que se le niega el reconocimiento de su condición de “ser persona”,
de decidir la propia vida, de participar plenamente, de ser “otro igual”. Se le asigna a
una persona una posición de desventaja, de status social deficitario (Brogna, s/f).
Siguiendo con la misma autora, la posición de discapacidad se juega en situaciones
concretas en las que las instituciones sostienen los discursos y las prácticas que
permiten que las personas con discapacidad sean relegadas a una posición de
discapacidad. Es decir, se da en un plano estructural, su origen está en nuestra estructura
social, en nuestras representaciones, en nuestros valores, en nuestra idiosincrasia, en
nuestras normas, en nuestra cultura, en nuestros esquemas cognitivos. Sostiene Brogna
(s/f) que las posiciones se construyen históricamente y luego se juegan en situaciones
concretas donde se ponen en acción los discursos y visiones que están vigentes en esa
sociedad. En consecuencia, el Estado y las instituciones a través de sus acciones,
omisiones

y contradicciones

sostienen vigentes

innumerables

posiciones

de

discapacidad.
Poniendo el eje en las representaciones sociales y visiones del mundo como producto de
una construcción histórica, se sigue que hay una significación social imaginaria
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(Castoriadis, 1986) en torno de la discapacidad en el ámbito judicial que continúa
reproduciendo el modelo tutelar de negación de la personalidad, restricción de derechos,
sustitución de la persona y representación. Contamos con elementos (normas formales)
para otorgarle un nuevo sentido a los institutos, operadores y prácticas en el servicio de
justicia que abonen por la capacidad y plena autonomía de las PCD en el ejercicio de
sus derechos. Sin embargo, la institución judicial de acuerdo con sus normas, produce
individuos que están obligados a reproducir la institución que los engendró. En
consecuencia, los elementos que produce la ley al incorporarse a dicho funcionamiento,
se traducen a sus normas y perpetúa la institución en sus mismas lógicas e imaginarios.
Siguiendo con Castoriadis, siendo la justicia una de las instituciones particulares que
constituyen la institución de la sociedad, la significación social imaginaria de la
discapacidad es el resultado de la complicada red de significaciones que atraviesa,
orientan y dirigen toda la vida de una sociedad.
En suma, existe en parte del poder judicial un determinado imaginario del mundo
basado en una serie de prejuicios que se constituyen en estigmas, en derredor de los
cuales se ordena el accionar de un órgano dotado de poder para decidir sobre los
derechos de las personas. De ese modo impone su visión ilegal, inconstitucional y sobre
todo contraria a cualquier criterio de trato digno, sobre una persona doblemente
vulnerada, por su condición de mujer y por ser colocada en una posición de
discapacidad como objeto de un proceso en el que se cuestiona su vida en conjunto sin
motivo alguno, solo por el estigma que genera algún rasgo coincidentes con la visión
restrictiva del órgano (un pasado institucionalizado, certificado de discapacidad,
diagnóstico psiquiátrico, etc.) que se traduce en un modelo de justicia basado en el
prejuicio y el prejuzgamiento.

Conclusión
Para concluir esta presentación desarrollaremos algunas consideraciones finales a modo
de reflexión y aporte para futuras investigaciones en la materia. Continuando con la
estructura de la exposición, presentaremos las conclusiones a partir de un enfoque que
da cuenta de los límites que produce la sociedad para el goce de los derechos humanos
de las mujeres con discapacidad y cómo éstos se reproducen en los procesos judiciales.
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La Observación General N° 3 del Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, demuestra cuáles son las barreras que tienen que superar las mujeres con
discapacidad en todos los ámbitos de su vida, realizando una descripción de situaciones
en los derechos humanos, que se pudieron comprobar mediante la propia voz de mujeres
con discapacidad que fueron entrevistadas.
Es necesario trabajar el tema desde la transversalización del enfoque de género,
feminista y de discapacidad. Para que se garanticen los derechos humanos de la mujer y
disidencias se requiere, ante todo, una comprensión amplia de las estructuras sociales y
las relaciones de poder que configuran las leyes y las políticas, así como de la dinámica
económica y social, porque los estereotipos de género y discapacidad limitan el goce de
los derechos humanos de las mujeres y disidencias con discapacidad. La relación de
vulnerabilidad e invisibilidad crea estereotipos y roles asignados que sitúan a las
mujeres con discapacidad en un determinado lugar en la sociedad. En este aspecto, las
mujeres y niñas con discapacidad son, en general, percibidas por la sociedad como
mujeres dependientes y pasivas, correspondientes a las características del estereotipo
femenino, pero al mismo tiempo se las consideran incapaces de situarse en los roles
sociales que se les asigna a las mujeres (Sheldon; 2004).
Para concluir haremos referencia a Butler (2006) en el que la autora plantea ¿Cuáles son
los contornos culturales de lo humano que están funcionando aquí? ¿De qué modo
nuestros marcos culturales para pensar lo humano ponen límites sobre el tipo de
pérdidas que podemos reconocer como una pérdida? Después de todo, si alguien
desaparece, y esa persona no es nadie, ¿entonces qué y dónde desaparece, y cómo puede
tener lugar el duelo? (…) Me refiero no sólo a seres humanos no considerados humanos,
y de allí a una concepción restrictiva de lo humano sobre la que se basa su exclusión…
Así, si la violencia se ejerce contra sujetos irreales, desde el punto de vista de la
violencia no hay ningún daño o negación posibles desde el momento en que se trata de
vidas ya negadas. Pero dichas vidas tienen una extraña forma de mantenerse animadas,
por lo que deben ser negadas una y otra vez. Son vidas para las que no cabe ningún
duelo porque ya estaban pérdidas para siempre o porque más bien nunca "fueron", y
deben ser eliminadas desde el momento en que parecen vivir obstinadamente en ese
estado moribundo. La violencia se renueva frente al carácter aparentemente inagotable
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de su objeto. La desrealización del "Otro" quiere decir que no está ni vivo ni muerto,
sino en una interminable condición de espectro. (Butler, 2006: 59)
A partir de este fragmento, de la indagación del tema se puede decir que es importante
analizar y comprender cómo la sociedad, el modelo patriarcal, médico hegemónico,
heteronormativo impone qué vidas son las que valen y qué vidas merecen la pena ser
vividas, cuáles son susceptibles de ser dueladas, lloradas y cuáles deben ser clausuradas.
Cómo ese poder patriarcal, médico hegemónico organiza y dispone sobre la precariedad
y sobre las vidas. Se ve así, que las vidas de las mujeres con discapacidad están más
expuestas a la violencia y entran en la vida precaria que planeta Butler.
Estas desigualdades, fruto de imaginarios y roles sociales determinados, se reproducen
en el ámbito judicial donde las tensiones entre los paradigmas en pugna derivan muchas
veces en afectaciones de derechos que reflejan la preeminencia de prácticas, lógicas y
hábitos que limitan el goce de los derechos. El instituto de la capacidad jurídica bajo la
hermenéutica del modelo social supone el igual reconocimiento de la personalidad ante
la ley, por ende, cualquier proceso vinculado a esta temática siempre debe estar
orientado a garantizar a la persona el ejercicio de sus derechos, de otro modo, no tendría
razón de ser. En el extremo de orientarse a restringir la capacidad y en consecuencia los
derechos de la persona, son elementos que hacen presumir la existencia de actos
procesales viciados de inconstitucionalidad, que constituyen en su conjunto un proceso
judicial caracterizado por prácticas jurisdiccionales violatorias de derechos humanos
basado en el paradigma derogado.
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Resumen
Históricamente la sociedad ha construido una imagen de victima ideal. Blancos, clase
media alta, sanos, trabajadores, honestos, en fin, aquel que reúna todos los requisitos
que les permitan verse reflejados. Desde las charlas en el club hasta las practicas
judiciales, y ni hablar de los medios de comunicación, se hacen eco de estos parámetros
sociales y los reproducen. En los últimos tiempos, el feminismo ha centrado la atención
sobre cómo estas construcciones son utilizadas como medio para desacreditar ciertos
relatos que visibilizan a la mujer como víctima histórica de una sociedad patriarcal y
clasista.
Este trabajo pretende analizar cómo esos ámbitos construyen o hacen de la mujer una
buena víctima o una mala víctima, influyendo así en la suerte que corren sus casos en la
justicia. Centrándonos en los delitos contra la integridad sexual, los cuales continúan
siendo tratados bajo parámetros antiguos y conservadores, que no concuerdan con la
reforma legislativa del año 1999 de la ley 25.087; bajo la hipótesis de que un mismo
relato ganará o perderá credibilidad dependiendo de las características personales de la
mujer que lo cuenta.

Abstract
Historically, society has built an image of an ideal victim. Whites, upper middle class,
healthy, hardworking, honest, in short, one who meets all the requirements that allow
them to be reflected. From the talks in the club to judicial practices, and not to mention
the media, they echo these social parameters and reproduce them. In recent times,
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feminism has focused attention on how these constructions are used as a means to
discredit certain stories that make women visible as a historical victim of a patriarchal
and classist society.
This work aims to analyze how these areas build or make women a good victim or a bad
victim, thus influencing the fate of their cases in justice. Focusing on crimes against
sexual integrity, which continue to be treated under old and conservative parameters,
which are not consistent with the legislative reform of the year 1999 of Law 25.087;
under the hypothesis that the same story will gain or lose credibility depending on the
personal characteristics of the woman who tells it.

Construcción histórica de la víctima
El origen etimológico del término víctima podría situarse en el vocablo latino victimavictimae, “ser vivo sacrificado a un Dios”. Al día de hoy, las acepciones aceptadas de la
palabra víctima en el diccionario de la Real Academia Española son la de “persona que
se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra, persona que padece daño por
culpa ajena o por causa fortuita, y persona que muere por culpa ajena o por accidente
fortuito”. En la evolución del término, pese a su secularización, se mantiene la noción
etimológica de la víctima en relación con la idea de un daño que se hace a una persona o
animal en pos del beneficio de otro, es decir lo sacrificial se mantiene como un rasgo
definitorio. (Arias, 2012)
Desde la victimología311, distintos autores han clasificado diferentes categorías de
víctima. Las dos más importantes son las realizadas por Von Hentig en 1948 y
Mendelsohn en 1958. El primero distinguió a las víctimas de acuerdo a cuatro criterios:
las características de la situación, las actitudes propias del individuo, la capacidad de
resistencia y la propensión a ser víctima. Por otro lado, Mendelsohn establece como

“La victimología puede ser definida hoy como una ciencia multidisciplinar que se ocupa del
conocimiento relativo a los procesos de victimización y desvictimización. Concierne pues a la
victimología el estudio del modo en que una persona deviene víctima, de las diversas dimensiones de la
victimización (primaria, secundaria y terciaria) y de las estrategias de prevención y reducción de la
misma, así como del conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación y
reintegración social de la víctima.” Josep M. Tamarit Sumalla (“Manual de Victimología”. Ed. Tirant lo
Blanch. Valencia, 2006).
311
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criterio la valoración de la implicancia de la víctima en el hecho; así, a más
responsabilidad de la víctima en el hecho delictivo, menor culpabilidad del victimario.
Es decir, ambos definen a la víctima como un sujeto capaz de influir significativamente
en el hecho delictivo, su estructura, su dinámica y su prevención. De esta manera
delimitan la construcción de una víctima inocente o ideal, que es aquella que no tiene
responsabilidad alguna en el hecho, y la victima infractora o simulada, que tiene
asociada responsabilidad en el hecho.
•

A pesar de las contribuciones de estos autores, la victimología de visión

masculina no siempre operó en beneficio de la “victima olvidada”. Más bien contribuyó
al desarrollo de una tendencia a “culpar a la víctima”, que subsiste hasta hoy. Así, desde
el principio la noción de victima culpable ha sido un componente importante de la
victimología como disciplina y de su ideología del delito. Esta imagen de victima
culpable ha trascendido los estudios académicos y se reproduce constantemente en el
discurso popular. (Madriz, 2001)
•

De esta manera, cuando se define una víctima, se está definiendo al mismo

tiempo lo que no es víctima, lo que no es aceptable como tal, y lo que merece o no ser
públicamente castigado. (Hickman, 2008)
La importancia de esto radica en comprender cómo las víctimas son concebidas como
aceptables o inaceptables, como incluso llegan a ser negadas como víctimas, y como
esto se puede extrapolar al tratamiento de la víctima a nivel criminológico y social; tiene
el potencial de permitirnos ser capaces de comprender de qué manera se determina que
una víctima sea considerada merecedora de castigo. Nos aportaría medios para atajar
críticamente tipologías que cargan a la víctima por el mero hecho de serlo, y para que la
persona que consideramos una víctima sea capaz de definirse y defenderse
discursivamente a sí misma (Correa Blázquez y Fernández Ramírez, 2016).
Es decir, existen ciudadanos y colectividades que a pesar de ser víctimas del sistema de
derecho vigente son excluidos de la consciencia social de victima por no gozar de
derechos institucionalizados o por una aceptación generalizada de que sus derechos no
merecen ser respetados. Estas víctimas son la mujer en la sociedad machista, las razas
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no blancas en la sociedad racista occidental, los homosexuales en las estructuras
heterosexuales, las clases explotadas por una economía de lucro, los inmigrantes, etc.

La mujer en la sociedad machista
Históricamente las mujeres han sido consideradas inferiores, y se las ha educado en
consecuencia. Se les ha impuesto desde su manera de vestir hasta los límites de su deseo
sexual.
El mayor o menor acatamiento a los requerimientos morales de las instituciones y la
sociedad ha contribuido a su clasificación y categorización. Se ha diferenciado a la
mujer merecedora de respeto de la mujer inmoral que no la hace merecedora de amparo
y protección.
De acuerdo a los términos conceptuales de victima que se han delineado a lo largo del
trabajo, esta distinción va a marcar una distribución selectiva y estigmatizante del
estatus de víctima, en el cual solo quedaría inserta aquella que ha acatado los
comportamientos socialmente impuestos.
Para Crenshaw (2012), más que el problema de la existencia de categorías se trata de
analizar qué valores se asocian a las mismas desigualdades y cómo tales valores
promueven y crean jerarquías sociales.
De esta manera no todas las mujeres que padecen violencia son iguales en el imaginario
social, existen las “buenas victimas” y las “malas víctimas”. Su construcción se produce
a partir de la intersección de género, edad y posición racializada, que tiene soporte en un
cuerpo y una estética que legitima lo que han padecido (Tomasini y Morales, 2016).
Desde el foco en la estética “provocativa”, a la exposición en las redes sociales, las
malas relaciones familiares, las salidas nocturnas y los gustos sexuales, influyen en la
construcción de una mala reputación previa de la mujer víctima que reduce la
posibilidad de ayuda hacia ella (Soria y Hernandez, 1994).
Algunos trabajos han señalado que la violencia física y muerte de ciertas personas goza
de legitimidad cultural en virtud de su corporalización extrema. Y en esta misma línea
se habla de sistemas de violación fuertemente racializados, donde las jerarquías raciales
se reproducen en los actos de violencia sexual. En virtud de tal sistema, algunas
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mujeres, como las negras o las indígenas, aparecen como menos merecedoras de respeto
que otras (Boesten 2008).
En este marco, MaccRobbie (2010) se refiere a la percepción de la chica
hipersexualizada en distintos medios de comunicación. Estos promueven mensajes que
muestran como ser una chica socialmente aceptable a partir de la gestión de la
apariencia. El entramado de tales significantes interviene en la construcción de mujeres
(hetero)sexualmente deseantes y (hetero)sexualmente deseables.
Estos imperativos en torno al cuerpo y la estética en el marco de la teoría de
cosificación generan la socialización de las mujeres como conciencia corporal
cosificada. Esto implica la percepción de ellas como objetos sexuales y favoreciendo la
asunción de un punto de vista externo de su propios cuerpos.
Estas mismas presiones por convertirse en alguien deseable, como lo exige la sociedad,
ubica a las chicas en una posición ambigua en la cual el límite entre su constitución
como tal y el exceso de ello genera una sanción social que puede llegar a ser incluso el
ejercicio de la violencia.
El patriarcado capitalista opera social y culturalmente en la construcción de las niñas
como objeto de consumo privilegiado, convocándolas a constituirse bajo la premisa que
impone una precoz hipersexualización de las identidades para luego reducirlas a la
cosificación más extrema.
Esta atribución de ser una mujer de dudosa moralidad entra dentro de la matriz de
jerarquización de género dentro de la cual hay mujeres que son descartables, es decir se
convierten en un objeto sexual para ser usadas y desechadas. Su estética y sus prácticas
corporales vuelven a la portadora responsable de la violencia ejercida sobre ella (Soria y
Hernandez, 1994).
Cuando resultan exterminadas por el dispositivo sancionador machista, si no logran
superar el estándar de la víctima acorde con las expectativas, serán doblemente
lapidadas, primero por sus victimarios, luego por el discurso dominante que, tras
machacar con que la clave del éxito está en la disposición (para los demás) de sus
cuerpos, en la misma operación las condena por eso. Este último golpe de
domesticación es parte indispensable de esa violencia expresiva y como tal está dirigida
a las que escuchan: para que aprendan a ser buenas chicas y vean cual es el lugar
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correcto, por donde circular y por donde no; y si aun las cosas van mal, al menos serán
confirmadas como buenas víctimas. Incluso si mueren, podrán ser victimas perfectas.
Claro que si son blancas, ese es un camino menos escabroso (Arduino, 2015).
Este sistema que culpa a las victimas reproduce la idea de que las mujeres que asuman
los atributos masculinos serán responsabilizadas por ello, como dice Lydia Lunch “por
pasar sus días buscando satisfacción, o peor aún, su satisfacción”.
Esta construcción de “mala víctima” discursivamente se ve reforzada en las nociones de
precariedad, que socialmente diferencian entre aquellas victimas dignas y no dignas de
duelo, es decir, desde el discurso dominante, algunas pérdidas de vida son presentadas
como dignas de llanto y otras son sustraídas de la solidaridad empática y condenadas a
soportar una exposición diferencial a la violencia y la muerte (Arduino, 2015).
Estos modelos, por un lado presentan a la buena victima caracterizada por su pérdida de
oportunidad, sueños truncados, vidas arrebatadas, y por el otro, a aquella definida por
sus carencias, los famosos “Ni Ni”, ni estudian, ni trabajan, ni son buenas niñas, y como
consecuencia de ello tampoco son una buena víctima.
A pesar de que ambas víctimas comparten una precariedad en términos de género, a las
“malas victimas” se les suma la precariedad diferencial de ser pobres, negras, adictas,
putas, tienen un “pero” para la sociedad que justifica lo que les paso: con quién o en qué
andaba, cómo se vestía, si se drogaba o no, cómo o con quién tenía sexo, si vendía
servicios sexuales, si se sacaba selfies en poses provocativas, si ejercía su sexualidad
libremente (Silvestri, 2017).
Se les atribuye la carga de ese “no sé qué” que le permite a la sociedad mirar para otro
lado bajo la excusa de “eso a mí no me va a pasar”, “por algo será” o “quien mal anda,
mal acaba”.

Sobrevivir como prueba de la mentira
Bajo esta lógica de la selectividad, cualquier cosa que hagan las mujeres las pone en
duda, sin importar qué fue lo que las victimizó. Pero en los delitos sexuales todos esos
estereotipos se agravan porque vivimos en sociedades en las que no es relevante lo que
efectivamente hizo el acusado y lo relevante es lo que hizo o dejo de hacer a lo largo de
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toda su vida la víctima, sociedades que enseñan a las niñas a no ser violadas en lugar de
enseñar a los varones a no ser violadores.
La sociedad en su imaginario social construye una imagen de victima ideal de los
delitos sexuales, el cual utiliza de modelo y límite para encuadrar y diferenciar cada
relato. Cuando el testimonio de la víctima se aparta de esa imagen, se lo pone en el
banquillo de los acusados y todo lo que diga y haga ella y su entorno se vuelve dudoso.
No solo se les exige un comportamiento previo acorde a los estándares morales de la
sociedad que les permita probar que no se expusieron voluntariamente a la agresión
sexual, sino que durante la misma y con posterioridad la victima debe renunciar a su
vida para que la opinión popular le crea. No alcanza con el dolor privado, se les exige
exteriorizarlo para que su rutina no se utilice como prueba por parte de la defensa.
Se las revictimiza, no bastando con que hayan visto ultrajada su intimidad, sino que
también se las priva de hacer con su experiencia lo que quieran porque cualquier cosa
que hagan pone en duda el hecho de la violación. Sobrevivir, negociar, cualquier cosa
excepto morir físicamente o de pena, quiere decir que no te violaron. Sobrevivir es la
prueba de su mentira.
La sociedad, los medios de comunicación y hasta las prácticas judiciales, les exigen una
vida respetuosa de sus parámetros, para acompañarlas y protegerlas en casos de
violencia sexual. Y si son “malas víctimas”, si eligieron vivir a su manera, el juez de
turno será el encargado de dar el consentimiento que a ellas les falto.
Porque es necesario quedar traumatizada después de una violación, hay una serie de
marcas visibles que deben ser respetadas: tener miedo a los hombres, a la noche, a la
autonomía, que no te gusten ni el sexo ni las bromas. Si no eligió resistirse aun
pudiendo ser asesinada, es que le estaba gustando, porque, probablemente, ella lo iba
buscando. Debió haber renunciado a su vida para que la opinión popular le creyera
(Aznar, 2017).
Todos estos pensamientos naturalizados y arraigados en la sociedad son una pieza clave
en la cultura de la violación bajo la que nos hemos educado. Pues, si solo las consideran
una cosa, no sería necesario ni que consintieran.
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Masculinidad del derecho
El sistema penal, salvo situaciones contingentes y excepcionales, no solo es un medio
ineficaz para la protección de las mujeres contra la violencia (particularmente la
violencia sexual), si no que duplica la violencia ejercida contra ellas. Se trata de un
subsistema de control social, selectivo y desigual, tanto de hombres como de mujeres,
de un sistema de violencia institucional, que ejerce su poder y su impacto sobre las
víctimas.
El sistema penal duplica la victimización femenina, pues además de la violencia sexual
masculina, la mujer se convierte en víctima de la violencia institucional, que reproduce
dos grandes tipos de violencia estructural de la sociedad: La desigualdad de clases y la
desigualdad de género, recreando y utilizando los estereotipos inherentes a estos dos
tipos de desigualdad.
Este sistema, no solo es ineficaz para proteger a las mujeres contra la violencia sino que
además, las somete a juicio y las divide. No juzga a las personas, sino que selecciona a
los autores y a las víctimas de acuerdo a su reputación personal. En el caso de las
mujeres, de acuerdo con su reputación sexual, estableciendo una línea divisoria entre las
mujeres consideradas “honestas” (desde el punto de vista de la moral sexual
dominante), que pueden considerarse victimas del sistema; y las mujeres “deshonestas”
(de las que la prostituta es el modelo radicalizado), que el sistema abandona en la
medida que no se adecuan a los patrones de moralidad sexual impuestas por el
patriarcalismo a la mujer (Pereira de Andrade, 1997).
El discurso feminista de la neocriminalización reproduce la dependencia masculina, en
la búsqueda de la autonomía y emancipación femenina; en la búsqueda de liberación de
la opresión masculina recurren a la protección de un sistema clasista y sexista, corren de
los brazos violentos del hombre para caer en los brazos del Estado institucionalizado en
el sistema penal, donde encuentran la misma respuesta discriminatoria en otro lenguaje.

Reforma de la ley 25.087: de la honestidad a la integridad sexual
Desde el año 1921, con la sanción del Código Penal Argentino, los delitos sexuales han
encerrado en su tipicidad un conjunto de prejuicios y estereotipos tanto para con las
víctimas como para con los victimarios.
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En su origen, fueron llamados delitos contra la “honestidad”, y tuvieron que pasar 78
años para que los legisladores consideraran necesario cambiar el nombre y el bien
jurídico protegido por el Capítulo III del Código Penal Argentino.
Además de las omisiones y errores de los tipos penales en particular, que el bien
jurídico protegido fuera la “honestidad” conllevo a una reducción y reinterpretación de
qué era lo que se afectaba con los delitos sexuales y a quién o sobre qué recaían las
consecuencias de esos aberrantes hechos.
Si buscamos “honestidad” en las enciclopedias o diccionarios jurídicos encontramos,
entre otras definiciones se alude a la decencia y pudor, particularmente en materia
sexual y a un bien jurídico protegido que comprende los delitos de adulterio, violación y
estupro, corrupción y ultrajes al pudor y rapto. Puede decirse que lo que se ataca con
estos delitos son los sentimientos que se refieren a la moralidad y normalidad de los
actos sexuales: la castidad, decencia, moderación en las personas, dichos y hechos, el
pudor, recato, decoro, la modestia y cortesía.
A raíz de estas interpretaciones, la aplicación literal del término honestidad en los
delitos sexuales llevaba a sostener que quien tuviera experiencia sexual no podía ser
sujeto pasivo del delito. La experiencia sexual desplazaba la honestidad, salvo en el
caso de la mujer casada, quien la adquiría y practicaba dentro de los cánones
legitimados de la actividad sexual matrimonial. (Zaikoski, 2013)
Pero en realidad, la mujer al contraer matrimonio lo que adquiría, además del ejercicio
de su sexualidad, era la venia de la sociedad para hacerlo, dejaba de ser juzgada y
cuestionada por la opinión de los familiares y vecinos. Ingresaba en los cánones
legitimados de actividad sexual.
Como contrapartida, quien ejercía la actividad sexual fuera del matrimonio resultaba
excluida y cuestionada por la sociedad y la ley.
Esta connotación moral en el tipo penal, respondía a consideraciones sociales acerca de
la sexualidad y tenia directa relación con el modelo de hombre, mujer y niño/a al
interior de la familia, que sostuvo el derecho por largo tiempo. (Zaikoski, 2013)
Incluso, respondía a una concepción medieval de la violación, en la que lo afectado era
la honra de los hombres de la familia, quienes tenían derecho a disponer de las mujeres,
ignorando, de esta manera, la voluntad, el deseo y la libertad de la mujer.
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Finalmente, en el año 1999 con la reforma de la ley 25.087 se reformó el título III del
Código Penal Argentino y se introdujo un nuevo bien jurídico protegido: “la integridad
sexual”, que en principio se muestra ajeno a las consideraciones ético-morales presentes
en el anterior tipo.
Esta reforma fue el resultado de la movilización y reclamos realizados por los grupos
feministas, y recogió postulados del derecho penal, los derechos humanos y los estudios
de género.
La importancia que representa la existencia de un bien jurídico ajeno a cuestiones
morales, religiosas y de elecciones personales, es la posibilidad de que cualquier
persona que es víctima de estos delitos sea considerada como tal, sin importar de qué
forma vive y ejerce su sexualidad. Son tipos penales que, aplicados idealmente,
deberían estar ajenos a toda consideración personal realizada por los juzgadores y
aplicadores del derecho, y estar orientados únicamente a comprobar los elementos del
tipo.
Ahora bien, a pesar de esta modificación, y como vimos a lo largo de todo el trabajo,
bajo la búsqueda de la verdad en los casos de delitos sexuales, aparecen prejuicios
acerca de cómo fueron los hechos, que importancia tienen o que preconceptos existen
acerca de quienes lo cometieron y sobre qué debió hacer la víctima.
Sumado a ello, y teniendo en cuenta que la sanción aplicada en el marco del derecho
conlleva siempre un mensaje implícito para un destinatario muy distinto del sujeto
pasivo del castigo, en los delitos contra la integridad sexual cuando se castiga, no solo
se lo hace al imputado, también se emite un mensaje ejemplificador o disuasorio.
Y como contrapartida, cuando absuelven no solo le dicen al victimario que no
transgredió ningún orden social sino que al mismo tiempo están interpelando a la
víctima. A ella y a otros potenciales sujetos pasivos de un delito, el discurso jurídico les
está diciendo que es posible padecer aquello que sufrieron, que es posible que aquello
que sufrieron no sea delito después de todo.
Incluso, a 20 años de la reforma de la ley 25.087, persiste en los operadores la
atribución de ciertos caracteres a la víctima tales como el ser honesta, ser buena mujer,
provocadora, u otros; cuando en los mismísimos fundamentos de la ley se explicaba que
se cambiaba la condición de ser honesta por el derecho a la integridad sexual, siendo la
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honestidad un concepto moral que adjetivando la sexualidad de la víctima en realidad
demostraba el carácter machista del discurso jurídico. (Zaikoski; 2013)
Es aquí donde radica la importancia de la aplicación e invocación del derecho, cómo se
interpreta el derecho que se invoca y qué funciones cumple, qué encubre y qué
imaginario sostiene. Si los jueces siguen fallando en base a la moral sexual y al
estereotipo tradicional de familia, mujer y niñez, si en las declaraciones se siguen
preguntando cuestiones personales de la víctima, la reforma de la ley 25.087 no ha
cumplido su objetivo y se ha quedado únicamente en la letra de la ley.
Y más importante aun es entender que dichas interpretaciones y prejuicios encubiertos
en una norma, la distorsionan. La norma en si es neutral, debería aplicarse de igual
forma a los casos en concreto. Son las prácticas de los operadores judiciales las que
hacen el resto; las que parecen no haber receptado el cambio legislativo del año 1999,
las que parecen no haberse adaptado a los cambios sociales y culturales, las que parecen
no entender la libertad de las mujeres, las que parecen querer adoctrinar a las mujeres
más que condenar a los delincuentes.

La “mala víctima” en las prácticas judiciales
Los estereotipos de género analizados, además de distorsionar las percepciones sociales
sobre los relatos de las mujeres víctimas de delitos sexuales, en la práctica judicial
conducen a decisiones que, en lugar de basarse en los hechos relevantes, se fundan en
creencias y mitos preconcebidos. Afectando de esta forma el derecho de las mujeres a
un proceso judicial imparcial.
Desde el momento de la denuncia, las mujeres deben enfrentarse a un ambiente de
discriminación basado en el género, el cual se refleja en la reducción de sus relatos a
detalles morbosos y la emisión de juicios sesgados y discriminatorios, la minimización
del hecho y su calificación como pasional, la desconfianza en el relato de la víctima, y
practicas hostiles que culpan a la víctima y su familia, en razón de su estilo de vida, la
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ropa que usa, las horas que pasa en la calle, o por sus relaciones sentimentales
anteriores, etcétera (Comisión IDH, informe 2011)312.
Este proceso victimizante tiene la carga de ser exigido socialmente, como prueba del
hecho relatado. Ya que la prueba máxima de que no fuiste violada es que no hiciste la
denuncia. Con el agravante de que luego de hacerla no hay instituciones que acompañen
dicho acto y protejan a la denunciante. Esto puede generar que la víctima abandone el
proceso o se niegue a cooperar con la acusación.
Estas prácticas revictimizantes violan el derecho de acceso a la justicia e incrementan la
desconfianza de las víctimas en que la estructura del estado puede realmente protegerlas
de la violencia (Piqué y Pzellinsky, 2015).
Todo el sistema judicial se ve atravesado por los estereotipos y la selectividad, que tiene
su corolario en la sentencia del juez. Pero existe una etapa preliminar en los procesos
judiciales en la que se decide si un caso pasa a juicio, cómo pasa y con qué pruebas. Los
operadores y operadoras del derecho deben controlar con eficacia y perspectiva de
género la información sujeta a análisis, sobre todo si respeta las prohibiciones de litigar
y decidir en base a estereotipos de género.
Las leyes de violencia contra las mujeres y todos los instrumentos de derechos humanos
exigen que todos los poderes del estado tengan la obligación de no sucumbir ante sesgos
de raza, nacionalidad, género, edad, etcétera.
Cuando la decisión judicial se salda a fuerza de prejuicios, cuando los jueces se atajan
con expresiones “sin ánimo de juzgar la vida privada de la víctima” para luego relatar el
estilo de vida y los gustos sexuales de la misma, hace a la decisión en si misma violenta;
se deja de hablar de los hechos para hablar de la víctima. Una sentencia de jueces
técnicos basada en prejuicios, ya sea de condena o absolución, es arbitraria. No interesa
la opinión que los operadores y las operadoras del derecho tengan de la víctima, su
función es dar razones legitimas de lo que alegan o resuelven, y los prejuicios sexistas
no lo son (Arduinio y Lorenzo, 2018).

312 Comisión IDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, la
OEA/Serv.L/V/II (2011), pp. 203-266.
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En este sentido, para que las mujeres víctimas de violencia sexual accedan a la justicia
se debe garantizar en el proceso una previsión de reglas para la valoración de la prueba
que evite afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas.

Conclusión
La justicia como cotizadora de cuerpos: los que valen más y los que valen menos. Si
quienes hacen a la justicia te consideran una mala víctima, tu violación y tu muerte
estará justificada.
Nada importó el cambio de paradigma impuesto por la ley 25.087, los movimientos
feministas y las movilizaciones sociales que reivindicaron y reivindican la cuestión de
género. Los operadores judiciales siguen actuando bajo la lógica de la “honestidad”,
donde la indagación sobre la conducta pasada de la víctima tenía relevancia para
determinar la pena aplicable, y exigiendo respeto por “su moral sexual” en cada caso.
Las malas víctimas son violadas una y otra vez, por el delincuente, por el estado, por la
justicia y por los medios de comunicación. Se les exige una conducta intachable antes,
durante y después del hecho. Cada margen transgredido, cada centímetro de piel
expuesta, cada confrontación a la moral patriarcal, las coloca en el banquillo de las
acusadas.
El poder judicial sigue haciendo caso omiso a la recomendación de la CEDAW y se
sigue sentenciando en violación a normas convencionales que acarrean responsabilidad
internacional para el estado. Los jueces parecen permitir discusiones eternas sobre la
crianza, la educación y los gustos sexuales de cada mujer que se expone al escrutinio
judicial, y luego resuelven en base a ello.
El juez es el responsable de decidir qué es lo que llega a juicio, si la vida de la víctima o
el hecho que sufrió, pero pareciera que para ellos una cosa lleva a la otra.
Desde la modificación legal del año 1999 el bien jurídico protegido es la integridad
sexual, por lo que la indagación sobre el comportamiento sexual de las víctimas no se
encuentra justificada. Que esto siga ocurriendo genera un miedo que aleja a las mujeres
de la justicia, favoreciendo la impunidad, el silencio y el mantenimiento de las
dinámicas de violencia sexual que se reproducen en nuestra sociedad.
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Frente a la complicidad de los operadores judiciales con la concepción social patriarcal,
machista y clasista, resulta imperante terminar con la discrecionalidad del juzgador a la
hora de decidir la admisibilidad o exclusión de la prueba referida al comportamiento
sexual anterior o ulterior de la víctima.
Los argumentos estereotipados son discriminatorios y perpetuán el rol cotizador de la
justicia. Le dan al juez y a los operadores judiciales el poder de otórgale a cada cuerpo
un valor, dependiendo de su moral sexual, supliendo la prueba concreta del hecho
llevado a juicio. Esto constituye un acto lesivo del derecho a la no discriminación y a la
igualdad receptado en nuestra Constitución Nacional, y no puede permitirse dentro del
proceso, pues su mera existencia aleja a las personas del acceso a la justicia
favoreciendo la impunidad y el silencio.

El estado argentino en falta ante la comunidad internacional
La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer en su artículo 5 establece que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de
hombres y mujeres;…”
En este sentido, la CEDAW y las Observaciones Generales del Comité de la ONU que
interpretan esa convención, junto a las leyes de violencia contra las mujeres y todos los
instrumentos de derechos humanos que exigen que todos los poderes del estado tienen
la obligación de no sucumbir ante sesgos de raza, nacionalidad, género, edad, etc., le
marcan el camino a los operadores judiciales y ponen en sus manos una obligación
internacional operatoria y de obligatorio cumplimiento: la prohibición de decidir con
estereotipos.
El 1 de noviembre el Comité de Expertos de CEDAW analizó los avances y retrocesos
de Argentina en relación con los compromisos asumidos en la garantía de los derechos
de las mujeres durante el período de 2010 hasta 2016. Durante el 65° período, que tuvo
lugar en Ginebra, el Comité consideró el informe oficial presentado por el gobierno
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nacional y los informes alternativos o “sombra” enviados por las organizaciones de la
sociedad civil.
El 18 de noviembre el Comité emitió su informe con comentarios y recomendaciones y
en el Punto 12 de la recomendación, referido al acceso a la justicia y los mecanismos de
denuncia legal existentes para las mujeres en nuestro país manifestó su preocupación
por las barreras institucionales, procesales y prácticas que enfrentan las mujeres para
acceder a la justicia, tales como: a) Estereotipos discriminatorios, prejuicios judiciales y
conocimientos limitados sobre los derechos de la mujer entre el poder judicial y la
policía; entre otros.
Es importante resaltar que se considera que la implementación de las decisiones de los
organismos internacionales es crucial para lograr la efectiva protección de los derechos
de las mujeres. La protección internacional queda inconclusa si en efecto no alcanza su
objetivo de protegerlas, porque las decisiones de los órganos de supervisión
internacional no son ejecutadas a nivel local. Y a pesar del compromiso asumido por el
estado argentino desde el año 1985, en todos sus niveles, hemos visto que los
operadores judiciales no se han adaptado a las modificaciones legales y como
consecuencia de ello continúan violando la convención, haciendo caso omiso a la
recomendación del comité y dictando resoluciones contrarias al bloque convencional y
constitucional de derecho.
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Resumen
En la actualidad se reconoce ampliamente que el derecho a acceder a la justicia es un
derecho fundamental del ser humano que el Estado está obligado a garantizar como
forma directa de efectivizar la garantía de igualdad y la defensa del resto de los
derechos frente a los tribunales, lo cierto es que no siempre se lo ha considerado de esa
manera, reservándose a ciertos sectores de la sociedad y generando un sistema
institucional que aún en estos días muestra verdaderas deficiencias para llevar esa
garantía formal de igualdad al alcance material de todos los ciudadanos, sobre todos los
más vulnerados, entre ellos las mujeres.

Abstract
At present, it is widely recognized that the right to access justice is a fundamental right
of the human being that the State is obliged to guarantee as a direct way of realizing the
guarantee of equality and the defense of the rest of the rights before the courts, the truth
is that it has not always been considered that way, reserving itself to certain sectors of
society and generating an institutional system that even these days shows true
deficiencies to bring that formal guarantee of equality to the material reach of all
citizens, on all the most vulnerable, including women.

313

Este trabajo es una adaptación realizada al efectuado bajo el mismo nombre, en el marco del desarrollo
de las Becasde Estímulo a las Vocaciones Científicas para estudiantes de grado, que me ha sido otorgada
por el Consejo Interuniversitario Nacional, realizado durante el periodo que transcurre desde Abril del
año 2018 a Abril del año 2019, que se inserta dentro del proyecto dirigido por la Dra. Mariana Sanchez
Busso, titulado “Respuestas Judiciales a la Violencia Intrafamiliar de Género. La perspectiva de las
mujeres víctimas”, acreditado y financiado por SECyT.
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Introducción
A pesar de que en la actualidad se reconoce ampliamente que el derecho a acceder a la
justicia es un derecho fundamental del ser humano que el Estado está obligado a
garantizar como forma directa de efectivizar la garantía de igualdad y la defensa del
resto de los derechos frente a los tribunales, lo cierto es que no siempre se lo ha
considerado de esa manera, reservándose a ciertos sectores de la sociedad y generando
un sistema institucional que aún en estos días muestra verdaderas deficiencias para
llevar esa garantía formal de igualdad al alcance material de todos los ciudadanos, sobre
todos los más vulnerados, entre ellos las mujeres.
En palabras de Diego Freedman y Rojas (2013) “…el acceso a la justicia debe
entenderse como la igual posibilidad de todas las personas para acceder a los procesos
de defensa de sus derechos, no limitando el principio de igualdad al de igualdad formal
ante la ley”. De ello que el compromiso estatal con el derecho a la igualdad y a la no
discriminación debe responder a criterios de justicia social y no puede verse afectado
por condicionamientos sociales que deciden, de antemano, quién accede a la justicia y
quién no. En ese sentido, afirman Cappelleti y Garth (1983) que “…el reconocimiento
de los derechos carece de sentido si no existen los mecanismos para su aplicación
efectiva. Es por eso que el acceso a la justicia se puede considerar como el requisito más
básico, como un derecho humano fundamental, en un sistema igualitario moderno que
pretende garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos”.
Suele destacarse esta importante distinción entre el reconocimiento de una igualdad
formal al derecho de acceder a la justicia y su manifestación en el plano material. Eso es
así, ya que no basta con que la letra de la ley reconozca ese derecho en igualdad de
circunstancias a todos los ciudadanos, sino que para que ese reconocimiento sea
efectivo, es necesario que en él se vean también implicados ciertos aspectos
institucionales, como ser los relacionados a la gestión de las oficinas judiciales, al
mejoramiento de su infraestructura, a la capacitación del recurso humano involucrado
en las diferentes etapas judiciales encargado de dar respuesta a los ciudadanos, e
inclusive también ciertos cambios culturales en relación a las percepciones de la
sociedad y a la participación de los actores judiciales y de la comunidad en general. En
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consecuencia, el proceso judicial incide de forma decisiva en procesos sociales o
políticos más amplios y complejos.

Evolución histórica del concepto de acceso a la justicia
Durante los primeros tiempos de surgimiento del Estado moderno, se entendía que el
acceso a la justicia era una Derecho Natural, y la protección de los derechos naturales
no necesitaba de una expresa reglamentación por parte del Estado, ya que estos eran
anteriores y superiores al mismo, por lo que a este le correspondía adoptar una actitud
pasiva, impidiendo la violación de estos derechos y reconociendo que las personas
tenían derecho a defenderlos. No le correspondía al Estado el auxiliar la “indigencia
jurídica”, es decir la imposibilidad de mucha gente para valerse del derecho y sus
instituciones, y en la práctica del sistema liberal la justicia, como muchas cosas, sólo era
accesible para quienes podían afrontar su costo, sólo teóricamente era igualitario el
derecho de todos.
Enseñan Birgin y Kohen (2006) que en esta época “…el antecedente a una visión
integradora del derecho, está ligado a la asistencia legal por razones caritativas, por la
cual se eximía a las personas indigentes de los costos judiciales en los procesos civiles”.
Sin embargo esta forma de acceso era considerada asistencial y excepcional,
prácticamente un servicio que desde el esquema gubernamental se concedía en ciertos
casos, para evitar el desamparo total y la desprotección de la mayor parte de los sectores
de la sociedad. Pero en sí mismo, el derecho de acceso estaba reservado a aquellas
personas y a aquellos derechos que eran considerados dignos de tutela y caracterizado
por los grandes costos que implicaba el desenvolvimiento del aparato jurisdiccional, lo
que hacía que en la práctica fuera muy dificultoso el reconocimiento y la protección por
los tribunales, ejerciéndose una justicia que de forma muy precaria tutelaba derechos al
ciudadano común, sino que más bien era funcional a ciertos sectores del poder.
A fines del Siglo XVIII, con la Revolución Francesa y la estadunidense, la asistencia
legal comenzó a considerarse un derecho político asociado a las ideas de igualdad ante
la ley y la justicia. Sin embargo, conforme a la ideología liberal de la época, ese derecho
de jurisdicción se hallaba limitado al reconocimiento formal de derechos y es por ese
motivo que las crisis derivadas de las profundas transformaciones de las sociedades
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industriales y post-industriales modernas, generó que la petición de acceso a la justicia
se transformara en una petición de igualdad no sólo formal, sino real y efectiva, que se
representara como una igualdad de posibilidades.
Con el reconocimiento de los derechos sociales de las personas, se puso de manifiesto la
responsabilidad estatal de contemplar de forma amplia, a todos los ciudadanos, aquellas
situaciones en las que se cree que algún derecho ha sido afectado, violado, amenazado o
negado, y la necesidad de que exista una posibilidad cierta de que el Estado responda a
su planteamiento y dé la solución prevista en el ordenamiento jurídico.
Esta transición conceptual ha sido descrita por Berizonce (2012) señalando que
“…el problema del acceso comienza a presentarse bajo dos aspectos
principales: por un lado, como efectividad de los derechos sociales, que no
tienen que quedar a nivel de declaraciones meramente teóricas sino que
deben efectivamente influir en la situación económico-social de los
miembros de la sociedad y por otra parte, como búsqueda de formas y de
métodos, a menudo nuevos y alternativos a los tradicionales, para la
protección contra los abusos a que el aparato gubernamental puede dar
lugar, directa o indirectamente”.
Actualmente, siendo de difundido conocimiento las dificultades que existen en la
práctica de acceder a los tribunales de justicia de manera igualitaria para todos los
sectores de la sociedad, desde la crítica doctrinaria se plantean formas de superar estos
obstáculos, como ser promover y hacer accesible un tipo de justicia diferenciada,
someter la actividad pública a forma nuevas y de cualquier manera más ensanchadas y
accesibles de control y, en general, de crear formas de justicia más accesibles en cuanto
más descentralizadas y participativas. Se intenta de esta manera lograr una
humanización de la justicia, de tal forma que el proceso judicial sea un verdadero
instrumento al servicio del derecho sustantivo, para asegurar el acceso irrestricto a los
tribunales y así la efectividad de los derechos fundamentales.

Dimensiones del derecho de acceso a la justicia
En palabras de Berizonce (2012).
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“…el derecho-garantía de acceso a la justicia no se agota en su dimensión
puramente instrumental, como una “inocente” llave de ingreso a la
jurisdicción, ligada a la concepción individualista de la acción, como mero
derecho potestativo para la tutela de derechos subjetivos o intereses
particulares. La concepción del derecho irrestricto de acceso a la justicia
quedó subsumida en el más amplio y abarcador derecho fundamental a la
tutela judicial eficiente y efectiva, la “garantía de las garantías”, el derecho a
hacer valer todos los demás derechos”.
A esto responde que los movimientos por lograr una visión más completa del derecho
de acceso, propongan reformas que ponen de manifiesto la existencia de estas distintas
dimensiones del derecho, en base a las cuales se plantea la necesidad de ciertos cambios
orientados a lograr una amplitud de la posibilidad material de acceder a los tribunales
para obtener una tutela estatal efectiva. Es así como frente a la utopía que representa la
igualdad absoluta de los litigantes, ya que siempre van a presentarse diferencias entre
ellos, el problema consiste en plantearse las maneras en que éstas pueden ser acotadas y
cómo pueden superarse los obstáculos que se oponen a la posibilidad efectiva de
acceder y ejercer el derecho de justicia por cada individuo en particular.
En primer lugar, se intenta superar los impedimentos de la pobreza, partiendo de la
identificación del derecho de acceso con la garantía de igualdad, como derecho
fundamental para el desenvolvimiento y disfrute de cualquier otro derecho reconocido y
tutelado por el Estado. Una de las principales diferencias que perturba esta garantía de
igualdad es que aquellos individuos que poseen mayores posibilidades económicas
gozarán a la vez de mayores posibilidades para afrontar un proceso judicial en lo
relativo a los gastos que deberán efectuar y al tiempo que deberán disponer para arribar
a una decisión judicial. Esto genera la necesidad de un abandono de la visión formalista
del derecho, limitada a su reconocimiento por las leyes como derecho universal, para
pasar a una dimensión material del mismo, en donde se tienen en cuenta las
circunstancias particulares de aquellos a los cuales pretende reconocerse su posibilidad
de reclamar tutela jurisdiccional, intentando un acompañamiento efectivo para que las
dificultades circunstanciales no sean un impedimento a la hora de lograr el ejercicio
concreto de la defensa de los derechos.
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

569

Otra gran limitación a la efectividad del acceso a la justicia, está dada por la desigualdad
de oportunidades en el conocimiento de los derechos que pueden ser defendidos en
juicio y cómo pueden ser defendidos. El acceso a la justicia depende no sólo de los
obstáculos para acceder a los tribunales sino también del repertorio de derechos que
pueden ser reclamados, es decir qué cuestiones son judiciables, así como del tipo de
actores legitimados para reclamarlos. Si el repertorio de materias judiciables es
estrecho, aun cuando los obstáculos de acceso a los tribunales sean bajos, el acceso a la
justicia será limitado. Por otra parte, si sólo los afectados directos están legitimados para
litigar, es poco probable que individuos con escasos recursos de dinero y tiempo puedan
hacerlo. Por estas razones es que Smulovitz (2013) afirma que “…la modificación de la
legitimación y la inclusión de nuevos derechos (en particular de aquellos de incidencia
colectiva) resulta en la expansión de la dimensión material del derecho de acceso”.
Finalmente, surgen aquellas tendencias encaminadas a obtener un ensanchamiento del
acceso a la justicia, a través de la simplificación del formalismo, la promoción de
formas conciliatorias, la descentralización, el control y la participación efectiva de los
propios interesados en la decisión de los conflictos y la superación de la excesiva
burocratización, con la intención de superar el retardo y la onerosidad que caracterizan a
nuestras instituciones y procesos judiciales.
Todos estos limitantes a la dimensión material del derecho de acceso, que obstaculizan
la superación de la dimensión formalista del mismo, están absolutamente
interrelacionados y responden a la necesidad de reformas del sistema judicial en sus más
amplios aspectos, desde cuestiones meramente técnicas, de formalismos y burocracias,
hasta aspectos de contenido más humano y social, como ser la misma capacitación de
aquellas personas que forman parte del poder judicial. Sólo de esta manera es que se
puede lograr un acercamiento de la justicia a las necesidades concretas que presenta
actualmente la sociedad en su conjunto.

Movimientos feministas y el reconocimiento de la mujer como titular de derechos
civiles y políticos
La exclusión de las mujeres de la justicia y de los derechos de la ciudadanía se ha dado
desde los comienzos de la organización social patriarcal. El reconocimiento de las
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mujeres como sujetos de derecho, es uno de los principales ejes de las luchas feministas,
en el cual se ha avanzado de una manera notoria desde los últimos 60 años. Las
dificultades que enfrentan las mujeres, y que han enfrentado a lo largo de la historia, en
relación a su reconocimiento por parte del sistema jurídico, no se limita solamente a la
posibilidad de reclamar por vía judicial frente a la violación de alguno de sus derechos,
sino que por el contrario, forman parte de una enorme estructura de subordinación, en la
cual las mujeres han sido relegadas a un ámbito interno de desarrollo familiar,
limitándolas y excluyéndolas de manera totalmente discriminatoria de ámbitos públicos,
como ser el mercado laboral, la posibilidad de ejercer cargos administrativos o de
gobierno, el reconocimiento que pueden llegar a obtener en ámbitos académicos y
científicos, e incluso aspectos tan groseros como su propia calidad de ciudadana, y la
posibilidad de participar en la vida civil y política de la sociedad a la que pertenecen.
Es fundamental en el desarrollo de las luchas feministas, el reconocimiento de que la
situación de inferioridad y subordinación de las mujeres se remonta a la misma
estructura de las sociedades en las que vivimos y se manifiesta de muchas maneras.

Relación entre las mujeres y el derecho
Durante los siglos XIX y XX, se afianzan los sistemas jurídicos basados en el principio
de igualdad formal, sobre todo a partir de la Declaración Universal de Derechos
Humanos en el año 1949.

Sin embargo, esto no da una completa solución a la

desigualdad material, porque si bien a las mujeres ya no se las excluye de los
ordenamientos en su calidad de ciudadanas, la discriminación estructural subsiste.
Las teorías feministas en todas sus manifestaciones fueron presentando distintas
particularidades en relación al contexto social e histórico en el que surgen, pero todas
ellas forman parte de las teorías críticas del derecho ya que intentan poner de manifiesto
lo androcéntrico y excluyente del derecho y de la justicia frente a la afirmación de que
las normas, las instituciones y los procedimientos jurídicos son neutrales y objetivos.
La ampliación de los movimientos feministas permitió que se tomara conciencia sobre
la opresión constante hacia las mujeres en nuestras sociedades y sobre las
interpretaciones que se hacen de los derechos a ellas reconocidos y otras prácticas
discriminatorias en la aplicación de las normas. Entienden al derecho como un sistema
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que no es autosuficiente, sino que es parte de una estructura de subordinación más
compleja, que se relaciona íntimamente con otros sistemas opresivos, como los de clase,
étnicos, raciales, religiosos, etc.
Afirma MacKinnon (1987) que a partir de estos movimientos “…se busca redefinir los
derechos de las mujeres, partiendo de principios básicos como ser los de autonomía
individual, la intimidad, la libertad de asociación, etc, para poder darles un nuevo
contenido, uno que se ajuste a las experiencias y a las necesidades de las mujeres”. Así
mismo, esta reestructuración implica crear nuevos derechos específicos en los casos en
que sea necesario para satisfacer las necesidades e intereses concretos de las mujeres,
contribuyendo de esta manera al empoderamiento de las mismas, individual y
colectivamente consideradas.
Esto se relaciona directamente con la intención de modificar las estructuras de
subordinación social de las mujeres y transformar al derecho, reconociendo la necesidad
de desarrollar políticas públicas y prácticas institucionales que puedan sustituir a las
tradicionales, a los fines de avanzar en la construcción de un derecho de justicia que
realmente contemple el aspecto material del acceso a la misma, posibilitando el
surgimiento de una justicia de género.

Evolución de las teorías feministas
Todos los aportes realizados por y para las mujeres a lo largo de la historia constituyen
las bases para las teorías feministas, aunque en su momento no se hayan considerado
como tales. Dentro de la epistemología suele hacerse referencia a la evolución del
pensamiento feminista como feminismos de primera, segunda y tercera ola.
El feminismo de la primera ola surge aproximadamente en el periodo de la Revolución
Francesa (hay quienes reconocen sus orígenes desde antes de la Ilustración) y se centra
principalmente en los reclamos de igualdad ante la ley, al derecho al voto, a la
educación, a poder ser titular de patrimonio, etc.
El feminismo de la segunda ola se identifica con los movimientos de liberación de la
mujer de la postguerra. Una vez logrado el reconocimiento formal de la ciudadanía de
las mujeres, en la segunda mitad del siglo XX, se intensificaron los reclamos centrados
en la posibilidad de lograr un ejercicio efectivo de sus derechos, basados en el principio
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de igualdad material ante la ley. Al mismo tiempo, se comienza a visibilizar y abordar la
problemática de la violencia de género. Es en esta época cuando se consolida el
pensamiento jurídico feminista propiamente dicho, tomando fuerza el lema de “lo
personal es político” como base para cuestionar todas las estructuras de desigualdad que
se afirmaban en los sistemas económicos y políticos que surgían luego de la Segunda
Guerra Mundial, por considerar que esta tradicional separación entre lo público y lo
privado era una de las principales causas que justificaban y permitían que la esfera
pública fuera reservada principalmente a los hombres y que la esfera privada se
constituyera como un espacio de subordinación de las mujeres, donde se las limitaba a
su rol de esposas y madres. Se pone de manifiesto cómo esta distinción también se
expresa en el campo normativo y es así que el derecho tradicionalmente ha hecho
referencia a las mujeres en relación a la familia o a la sexualidad, mientras se las
excluye de las regulaciones públicas o administrativas y se las limita en sus derechos
patrimoniales.
Los feminismos de tercera ola surgen a finales del siglo XX, diferenciándose de los
anteriores por hacer mayor hincapié en la identidad de género y la diversidad sexual
como bases en la que se fundan sus movimientos y demandas, e inclusive criticando los
reclamos de igualdad que caracterizan al periodo que les precede. En el campo del
derecho creen que la diferencia sexual debe ser considerada por las instituciones, ya que
su ausencia en los discursos jurídicos tradicionales es una de las principales causas por
las cuales a las mujeres se les ha dificultado el acceso a la justicia y una muestra de su
subordinación a una visión androcéntrica de la realidad que deriva de formas masculinas
de pensamiento. Por este motivo, Heim (2016) afirma que estos feminismos
“…proponen una reconceptualización de la justicia a partir de la integración del
reconocimiento de la estructura de género en nuestra sociedad”. Consideran que es de
suma importancia no solo tener en cuenta el análisis de las instituciones de
subordinación de las mujeres, como ser la familia, sino también las prácticas sociales en
las que las mujeres están estructuralmente limitadas, en las que no se consideran sus
intereses, deseos y necesidades específicas ni sus formas de relación y en las que su
cuerpo y sexualidad son las bases de la opresión masculina, sobre la que se construye la
dominación que ejerce el hombre sobre la mujer.
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Es por todo lo expuesto que sus propuestas se centran en una radical transformación de
las estructuras social, económica, cultural, política y jurídica, que no se limite a la
incorporación de las mujeres a un diseño social gobernado por hombres, sino que
implique una modificación absoluta de los valores hegemónicos que elimine todo tipo
de discriminación hacia las mujeres y que tome a éstas y a sus experiencias como base
para la constitución de nuevas instituciones y nuevas formas de derecho y justicia.
Como puede apreciarse, el pensamiento feminista recoge una pluralidad de perspectivas,
que se encuentran en permanente revisión y se oponen a una visión estática de los
fenómenos sociales, entre ellos el derecho. De esta manera intentan formular un
diagnóstico de la situación de las mujeres en la sociedad, siempre con la intención de
alterar ese orden de cosas a los fines de terminar con este sistema de poder en las
relaciones entre los sexos.
Para ello es que se analiza el rol que tiene el derecho en la construcción y
mantenimiento de la desigualdad y la discriminación sexual y la posibilidad de
modificar esas estructuras de poder mediante diferentes usos del mismo sistema
jurídico. En palabras de Heim (2016) “…es por esto que el proyecto feminista se
plantea el acceso a la justicia como una forma de luchar contra la opresión de género y
como un instrumento para la protección de los derechos de las mujeres”.

Recepción normativa de los derechos de las mujeres
El reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos dio lugar al surgimiento de
una serie de políticas públicas, de legislaciones específicas y de nuevos mecanismos de
acceso a la justicia para regularlos. Este proceso se produjo de forma dispar en los
distintos países del mundo, tanto a nivel internacional por parte de ciertas
organizaciones regionales, como también por parte de cada estado dentro de su propia
estructura normativa, consagrándose aquellas legislaciones antidiscriminatorias que se
basan en el reconocimiento expreso de la desigualdad estructural entre mujeres y
hombres en nuestras sociedades.
La conceptualización de la violencia contra las mujeres como aquella “violencia
dirigida hacia y sufrida por las mujeres por el solo hecho de ser mujer” que se afirmó a
mediados del siglo XX gracias a las distintas corrientes feministas y sus luchas, fue el
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primer paso para introducir en las agendas legislativas y estatales la reivindicación de
los derechos de las mujeres y el reconocimiento de las vulneraciones a los mismos.
Desde esta perspectiva, las demandas que se dirigen al Estado tienen por objetivo no
sólo obtener el resarcimiento o reparación de las víctimas, sino también procurar su
protección y erradicar la discriminación y subordinación que da origen a la violencia.
Esto exige la puesta en marcha de una compleja serie de medidas para facilitar el acceso
a la justicia por parte de las mujeres, que no se limite a dar soluciones a los problemas
individualmente considerados, sino que también contemple criterios de justicia social,
sobre todo la prevención de nuevas violencias y la eliminación de la desigualdad
estructural.

Recepción a nivel internacional
Desde una perspectiva internacional, en un primer momento los movimientos feministas
se han centrado en la necesidad de visibilizar el androcentrismo de los sistemas de
reconocimiento y protección de los derechos humanos, poniendo de manifiesto cómo en
la mayoría de los tratados y declaraciones que los protegen las mujeres parecían no estar
incluídas dentro de la condición humana, tanto de manera formal como textual, ya que
en la mayoría de los mismos se hacía referencia a los derechos humanos como
“derechos del hombre”. De esta manera se comenzó a exigir que los derechos de las
mujeres fueran considerados derechos humanos y que la violencia contra las mujeres es
un atentado a la libertad, la igualdad, la autonomía, la integridad y la dignidad de las
mujeres, es decir, que se trata de una gran vulneración a sus derechos humanos.
Fueron numerosas las convenciones y encuentros en donde las mujeres hicieron eco de
esta situación, dando comienzo a la gran movilización que terminó con la consagración
de convenios y tratados internacionales dirigidos específicamente al reconocimiento y
protección de sus derechos, generando un fuerte impacto en la concepción del acceso a
la justicia desde una perspectiva de género y en la conceptualización de la violencia
contra las mujeres en el ámbito legislativo.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer
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Más conocida como CEDAW, es el primer instrumento de derecho internacional que
trata específicamente los derechos de las mujeres en el ámbito de los derechos humanos.
Fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en el
año 1979, entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su
ratificación por 20 países y ratificada por Argentina el 15 de julio de 1985 dotándola de
jerarquía constitucional. Tiene efectos jurídicos vinculantes para los Estados Parte de la
ONU, con la intención de que éstos garanticen a las mujeres el efectivo goce de sus
derechos.
Fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado en 1946 para seguir de cerca la situación de
la mujer y promover sus derechos.
En su preámbulo la Convención reconoce explícitamente que "las mujeres siguen siendo
objeto de importantes discriminaciones" y subraya que esa discriminación viola los
principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana. También
establece que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario
modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la
familia. De esta forma la Convención reconoce el papel desempeñado por la cultura y la
tradición en la limitación del ejercicio por la mujer de sus derechos fundamentales.
En su primer artículo describe lo que ésta entiende como discriminación contra la mujer
como
…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y
civil o en cualquier otra esfera.
Esta Convención también consagra los deberes que corresponden a los Estados que la
hayan ratificado, estableciendo que éstos condenan la discriminación contra la mujer en
todas sus formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer,
estableciendo la obligación para los Estados Partes de tomar en todas las esferas, y en
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particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto
de la mujer, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
Adoptada por Resolución de la Asamblea General de la ONU en el año 1993. Es el
primer documento internacional que da una definición de violencia contra la mujer, que
enuncia los actos que la constituyen y reconoce expresamente los derechos humanos de
las mujeres. Esta resolución se considera frecuentemente como un complemento y un
refuerzo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, y la misma reconoce “…la urgente necesidad de una aplicación
universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad,
libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos”. Uno de sus objetivos
principales fue revertir la postura gubernamental prevaleciente en la época de que la
violencia contra las mujeres es un tema privado y doméstico que no requiere de la
atención del estado.
A los efectos de esta Declaración se entiende por "violencia contra la mujer" todo acto
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada.
En ella se establecen una serie de pautas con relación al acceso a la justicia por parte de
las mujeres víctimas. Determina que los Estados deberán adoptar una serie de medidas
dirigidas a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, aludiendo a un concepto
de acceso a la justicia que incluye criterios de justicia restaurativa y social y que no
limitan los derechos de las víctimas al procedimiento judicial, dándole importancia
tanto a la intervención social como judicial.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia
contra la Mujer
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Conocida también como Convención Belem do Pará, impulsada por la Comisión
Interamericana de Mujeres, fue adoptada en 1994 por la Organización de Estados
Americanos (OEA) constituyéndose en el primer instrumento internacional de derechos
humanos de carácter vinculante que trata de forma específica la violencia contra las
mujeres y que reconoce expresamente el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, reconociendo que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad
humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y hombres, y proponiendo el desarrollo de mecanismos de protección y defensa
de los derechos de las mujeres como medios fundamentales para luchar contra el
fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el
ámbito público como en el privado. En esa línea, también afirma que la violencia contra
la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase,
raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y
determina que la eliminación de la violencia contra la mujer es una condición
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación
en todas las esferas de vida.
En su primer artículo da una definición precisa de lo que considera como violencia
contra las mujeres, vinculando a ésta de forma directa con la subordinación social de las
mismas. Así establece: “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito
público como en el privado”.

Recepción a nivel nacional
Tanto en Argentina como en el resto de América Latina el reconocimiento legal y social
de la problemática de género se dio con bastante retraso en comparación con el resto del
mundo. El avance legislativo se logró en su gran mayoría por la lucha de movimientos
feministas internacionales y por la presión que los organismos a este nivel ejercieron
sobre nuestro país para que este adecue su legislación y su accionar estatal a lo que
efectivamente se hubiese comprometido al ratificar las distintas convenciones
internacionales.
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En el año 1994, con la reforma constitucional, el inc. 22 del art.75 otorga rango
constitucional tanto a la CEDAW como a la Convención Belém do Pará, y el inc. 23
compromete al Congreso a sancionar una legislación que se adecue a las exigencias de
los derechos constitucionales, incluidos dentro de estos los reconocidos por dichas
convenciones. Ese mismo año, Argentina sanciona la ley 24.417 sobre protección contra
la violencia familiar. Esta legislación no se refiere exclusivamente a la violencia contra
la mujer en el ámbito familiar, sino que hace tratamiento de este problema dentro de
otro mayor como es la violencia doméstica, por lo que el bien jurídico protegido por
esta normativa es principalmente la paz y el orden familiar y no el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia.
En el año 1996 Argentina ratificó la Convención Belém do Pará y vierte su contenido en
la ley nacional n°24.632. Sin embargo no dio un cumplimiento íntegro a las
obligaciones que dicha Convención enumera y las modificaciones posteriores realizadas
tampoco

corresponden

con

las

indicaciones

realizadas

por

la

Convención

Interamericana de Belém do Pará.
Finalmente, en el año 2009, más de veinte años después de ratificada la Convención de
Belém do Pará, se sanciona la ley 26.485 (Ley de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollan
sus relaciones interpersonales) dirigida a sancionar y proteger integralmente la violencia
contra las mujeres en los ámbitos interpersonales. Esta ley viene a llenar un vacío legal
dentro de nuestro ordenamiento jurídico y es considerada la primera ley integral en
cuanto a la defensa contra la violencia, configurando un avance legislativo porque
contempla a la mujer como víctima de una forma específica de violencia y por lo tanto
dirige su tutela a defender al derecho de las mismas a una vida sin violencia. Así
mismo, es considerada integral también pues garantiza los derechos reconocidos por la
CEDAW a los fines de eliminar la discriminación contra las mujeres en todos los
órdenes de la vida.
En la provincia de Córdoba en el año 2006 se sanciona la Ley 9283 de Violencia
Familiar. Se ha considerado que esta ley está en notorio incumplimiento de lo
recomendado por la mayoría de los Organismos internacionales, que consideran
necesario que Argentina contenga cuerpos normativos que estén especialmente
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diseñados y dirigidos a hacer visible la violencia sufrida por las mujeres por su
condición de tales. La ley 9283 está dirigida específicamente a tutelar la violencia
ejercida en el ámbito familiar, y contemplando de una manera amplia el concepto de
familia, defiende a cualquier persona que integrando este grupo sea víctima de violencia
ejercida por otro de sus miembros por razones de sometimiento, control, dominación o
agresión. De esta manera, se invisibiliza la lucha feminista, al verse nuevamente
reducido el ámbito de protección judicial a la esfera privada que implican las relaciones
de familia y excluye la necesidad de que cierta tutela sea dirigida exclusivamente a las
mujeres.
A pesar de que en los últimos años se han efectuado grandes avances en la consagración
del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, lo cierto es que esta tarea no está
cerca de haber acabado y tiene por delante uno de los mayores desafíos para el derecho:
el tránsito del reconocimiento formal de los mismos a una práctica material que refleje
la superación de aquellas estructuras de dominación ya fuertemente establecidas.

La mirada de las mujeres protagonistas
A los fines de poder realizar un análisis crítico de las formas en las que nuestro Estado
da cumplimiento a su obligación de velar por la tutela efectiva del derecho de las
mujeres a gozar de una vida sin violencia libre de toda discriminación, es fundamental
entender que dicha obligación no se agota en el reconocimiento formal y normativo de
esos derechos, como si la letra de la ley bastase para que en la compleja realidad de los
fenómenos sociales se produzcan cambios significativos, sino que por el contrario, es
necesario investigar cómo es que en la práctica se dan estas respuestas estatales y cuál
es la percepción que de las mismas tienen aquellas personas que se ven involucradas.
Es por eso que se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas a mujeres que por alguna
situación de violencia de género hubieran tenido contacto con el sistema judicial, con la
intención de realizar un estudio cualitativo de cómo es efectivamente la experiencia de
acudir a los tribunales en búsqueda de una solución concreta a esta problemática.
Para ello se tuvieron en cuenta principalmente 4 categorías de análisis: los principales
obstáculos que las mujeres encuentran en la tramitación de una acción judicial y para
poder obtener respuestas concretas desde los tribunales, la sensación de revictimización
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que experimentan las mujeres víctimas de violencia al momento de tener que hacer
valer su posición frente los agentes judiciales, la capacitación en una perspectiva de
géneroque pueden o no tener los funcionarios públicos encargados de llevar causas de
violencia contra las mujeres y la confianza que las mujeres tienen en la justicia como
medio para darle una solución efectiva a su situación.
1)

Con relación a la primera categoría, todas las entrevistadas coincidieron en que

el principal obstáculo que tuvieron que enfrentar al momento de realizar denuncias, o de
proseguir con la tramitación judicial, fue la cantidad de tiempo que esto les demanda.
En palabras de una de las entrevistadas: “fueron tantas las veces que me hicieron ir a
declarar a la comisaría, que en un momento simplemente tuve que dejar de ir. Cada vez
que me citaban, tenía que pedir el dia en el trabajo, y en un momento ya no pude seguir
haciéndolo”. Mientras tanto todas ellas aseguran que las situaciones de violencia siguen
sucediendo, y es muy difícil encontrar respuestas efectivas que contemplen las
necesidades reales en el tiempo y forma adecuadas. Otro de los grandes obstáculos que
la mayoría de las entrevistadas reconoció, fue la falta de información en relación a los
derechos que se tienen al momento de denunciar, lo que las lleva a no poder exigir una
actuación concreta por parte de los funcionarios públicos. Las pocas entrevistadas que
no tuvieron este problema, contaban con una formación especial en materia de derechos
civiles y sociales, y reconocieron que si no hubieran tenido un determinado nivel
educativo, les hubiera sido muy difícil conseguir que se las escuche y se las tome en
consideración con la seriedad que se merecen.
2)

En lo que hace a la segunda categoría de análisis, todas las entrevistadas

reconocieron que el sistema por el cual se le da tratamiento a los problemas de violencia
contra la mujer pone toda su atención en la persona de la misma, haciendo caer sobre
esta una presión excesiva por tener que constantemente probar lo que denuncia, o por
verse totalmente afectada en sus actividades diarias por el hecho de estar tramitando una
causa judicial. Una de las entrevistadas afirmó: “sentía que era yo la que había cometido
el delito, y no la persona a la cual estaba denunciando. Era yo la que tenía a un policía
las 24 horas en la puerta de mi casa, la que tenía que avisar a donde iba y con quién,
mientras que el hombre que había sido violento conmigo estaba libre, podía ir y venir a
donde quisiera. Es él quien tendría que haber tenido custodia policial, no yo.”
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3)

En el caso de la formación en género, si bien las entrevistadas recibieron mucha

información y apoyo por parte de ciertos organismos especializados, como es en
Córdoba el Polo de la Mujer, que claramente cuenta con un alto grado de capacitación
en lo que respecta a la problemática de violencia contra la mujer y que utilizan la
perspectiva de género como forma de abordar dicha problemática, así como tantas otras,
lo cierto es que por fuera de esos organismos especialmente destinados a tratar estos
casos, la capacitación en género es escasa, siendo inclusive menospreciada por los
agentes judiciales. Una de las entrevistadas relata que: “desde el Polo de la Mujer me
mandaron a una unidad judicial con supuesta jurisdicción para atender mi caso. Cuando
llegue allí y les hice saber que quería denunciar, les conté que desde el Polo me habían
dicho que allí era el lugar para hacerlo. Una de las policías que me estaba atendiendo
miró a su compañera de trabajo y empezaron a reírse de mí, diciéndome que en el Polo
no sabían nada, y que les encantaba armar causas donde no había caso”.
4)

Finalmente, en lo que respecta a la confianza que las entrevistadas tienen en la

eficacia del poder judicial, lo cierto es que esta sensación depende del resultado que
hubieren obtenido. Así, aquellas que pudieron proseguir el trámite hasta el dictado de
una sentencia, se sienten contenidas por el sistema judicial y afirman que volverían a
acudir al mismo en el caso de nuevos inconvenientes, así también como aquellas
mujeres que sin obtener el pronunciamiento de una sentencia judicial, se vieron
acompañadas por medidas cautelares que ayudaron a darle fin a la situación violenta,
como son los botones antipánico o las órdenes de restricción. Pero aquellas mujeres que
no pudieron lograr dicha contención, se han sentido muy desamparadas por parte del
estado, siendo éstas principalmente las que denuncian amenazas o casos de lesiones
leves, en donde la gravedad de la injuria no justifica la tramitación de una causa o la
toma de medidas. Una de las entrevistadas confesó: “sentí que había que esperar a que
pasara algo mas grave, a que realmente me matase o me pegase tanto que justificara que
me tomen en serio”.

Conclusiones
Si bien en los últimos tiempos hemos sido participes de grandes cambios en cuanto a la
seriedad y la importancia que se le da al fenómeno de violencia contra las mujeres,
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

582

producido en parte gracias a la movilización de las mismas y a la toma de conciencia de
la sociedad, lo cierto es que aún no hemos logrado que nuestras instituciones
acompañen dicho cambio, con una actitud más comprometida que se necesita al asistir a
las mujeres que buscan una respuesta judicial a sus problemas, siendo notorio las
grandes deficiencias que encontramos a nivel estatal para lograr que nuestros
organismos respondan a las necesidades concretas de este complejo fenómeno. Es
fundamental a los fines de acercarnos a un Estado de verdadera inclusión, que se
contemplen estos fenómenos con la humanidad que se requiere, entendiendo que
quienes se hallan comprometidos realmente están padeciendo una de las situaciones más
difícil e importante de su vidas y que el hecho de acudir a la justicia implica que por sí
mismos no están logrando encontrar una solución que ponga fin a la violencia. Es por
eso que el Estado debe asumir su función como protector de todas aquellas personas que
conforman la ciudadanía y quienes se encargan de representarlo deben tomar verdadera
responsabilidad cuando se trata de afrontar estos casos, siendo necesaria una mirada
empática y comprometida, que realmente busque dar una solución para aquellos que la
necesiten y que no se limite a dar tratamiento a esta problemática como si fuera culpa de
aquellos que la padecen, entendiendo que más allá de los prejuicios sociales, es
necesario comprender que la toma de medidas es fundamental para crear un ambiente de
contención, que logre poco a poco engendrar una actitud cooperativa y de servicio
dentro de la consciencia colectiva como parte integral de nuestra cultura.
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Resumen
Las expresiones “femicidio/feminicidio” fueron propuestas por los feminismos para
lograr una mayor visibilización y profundidad en la comprensión de las formas
concretas en las que se manifiestan las violencias extremas contra las mujeres y en la
búsqueda de respuestas estatales más adecuadas. Luego de un largo período de ausencia
de datos, nuestro país comenzó a trabajar en la construcción de cifras oficiales para dar
cuenta de las muertes de mujeres por violencia femicida. En 2015, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación presentó el primer Registro Nacional de Femicidios de la Justicia
Argentina. Desde entonces, el más alto tribunal del país, con la colaboración de las
diferentes jurisdicciones provinciales, desarrolla una importante labor no sólo para dar
cuenta de los casos judicializados sino también para mejorar las metodologías utilizadas
para su registro. A partir de 2016 se incorporó el registro de travesticidios y
transfemicidios y desde 2017 se incluyen los femicidios vinculados. Aunque se
registran las medidas de protección y los hechos previos de violencia ocurridos, no se
computan las tentativas de femicidios/feminicidios. El objetivo de esta ponencia es, en
consecuencia, aportar datos y reflexiones sobre ese tipo de hechos y, en particular, de
aquéllos que tramitan bajo la imputación de lesiones y/o delitos contra la integridad
sexual, con la finalidad de contribuir a una mejor comprensión de las violencias
extremas/letales contra las mujeres y al desarrollo de políticas públicas orientadas a
mejorar la respuesta estatal para hacerles frente.
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Abstract
The expressions “femicide / feminicide” were proposed by feminisms to achieve greater
visibility and depth in understanding the concrete ways in which extreme violence
against women manifests and in the search for more appropriate state responses. After a
long period of absence of data, our country began working on the construction of
official figures to account for the deaths of women due to femicide violence. In 2015,
the Supreme Court of Justice of the Nation presented the first National Registry of
Femicides of Justice Argentina. Since then, the highest court in the country, with the
collaboration of the different provincial jurisdictions, has developed an important task
not only to account for judicialized cases but also to improve the methodologies used to
register them. As of 2016, the registry of transvestites and transfemicides was
incorporated and since 2017, linked femicides are included. Although protection
measures and previous acts of violence occurred are recorded, attempts at
femicidios/feminicides are not computed. The objective of this paper is, consequently,
to provide data and reflections on this type of events and, in particular, of those who
process under the imputation of injuries and / or crimes against sexual integrity, in order
to contribute to a better understanding of extreme/ lethal violence against women and
the development of public policies aimed at improving the state response to address
them.

Introducción
Esta ponencia presenta resultados parciales del proyecto de investigación PI 40-C-598,
sobre Femicidios y femicidios vinculados, radicado en el Instituto de Investigación en
Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro, dirigido por la
Dra. Daniela Heim. Las restantes autoras son integrantes del equipo de investigación de
referencia.
Las expresiones “femicidio/feminicidio”, propuestas por los feminismos, han logrado
exponerse dentro de un amplio movimiento para visibilizar las formas más concretas de
los distintos tipos de violencias extremas que sufren las mujeres.
Para dar cuenta de la cantidad de casos y algunas precisiones respecto de los hechos, en
Argentina se han realizado varios intentos para registrarlos, los primeros de ellos
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provenientes de organizaciones de la sociedad civil. En 2015, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación presentó el primer Registro Nacional de Femicidios de la Justicia
Argentina. Desde entonces, el más alto tribunal del país, con la colaboración de las
diferentes jurisdicciones provinciales, desarrolla una importante labor no sólo para dar
cuenta de los casos judicializados sino también para mejorar las metodologías utilizadas
para su registro. A partir de 2016 se incorporó el registro de travesticidios y
transfemicidios y desde 2017 se incluyen los femicidios vinculados. Aunque se
registran las medidas de protección y los hechos previos de violencia ocurridos, no se
computan las tentativas de femicidios/feminicidios.
De esta forma, en los últimos años se obtuvieron datos y cifras concretas por parte del
Estado y se mejoró la producción de las estadísticas sobre femicidios, ampliándose a los
casos de travesticidios, transfemicidios y femicidios vinculados, sin embargo no existe
aún registro de todos aquellos casos en los que la violencia letal queda en grado de
tentativa.
Ante estas circunstancias, nuestro equipo de investigación ha realizado una búsqueda
exploratoria para dar cuenta, en la Provincia de Río Negro, de los casos de tentativas de
femicidios, ya sea que tramiten como tales o, en su defecto, como tentativas de
homicidios agravados por otras calificantes (como los homicidios agravados por el
vínculo, por citar el ejemplo más común) o como supuestos de lesiones.
Estos casos, considerados una cifra negra de los femicidios, merecen ser analizados con
la finalidad de contribuir no sólo para una mejor comprensión de todos los tipos de
violencias externas/letales sufridas por mujeres, sino también para el desarrollo de
políticas públicas orientadas a mejorar la respuesta estatal para hacerles frente.
En síntesis, el objetivo de nuestro trabajo y de esta ponencia será aportar algunos datos
y reflexiones sobre todos los casos caratulados como lesiones (graves) o intentos de
homicidio que a nuestro criterio constituyen claros ejemplos de intentos de femicidio a
los que no se les dio un tratamiento judicial como tales, por lo que constituyen la cifra
negra que queremos dar a conocer.

Conceptos previos
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Dentro de las corrientes feministas, se ha ido elaborando el término de
“femicidio/feminicidio” para lograr una mayor visibilización y profundidad en la
comprensión de las formas concretas en las que se manifiestan las violencias extremas
contra las mujeres y en la búsqueda de respuestas estatales más adecuadas.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(CLADEM) considera al femicidio como “… la forma más extrema de violencia de
género, entendida ésta como la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en
su deseo de obtener poder, dominación y control. Incluye los asesinatos producidos por
la violencia intrafamiliar y la violencia sexual”314.
El término femicidio fue incorporado por la doctrina para diferenciarlo de un homicidio
común. Implica dejar atrás la neutralidad que conlleva el término homicidio y demostrar
que estos asesinatos de mujeres tienen un ilícito más grave, por ser cometidos en un
contexto de violencia de género315.
En tal sentido, cierta parte de la doctrina interpreta que las muertes de mujeres que
ocurren debido a la sumisión de la mujer en la estructura patriarcal, deberían ser
interpretadas ampliamente, y en esta tarea, debemos entender que casos como los que
queremos demostrar, caratulados como lesiones o intentos de homicidios, configuran
tentativas de femicidios.
El Comité de Expertas/os en Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), conocido como CEVI,
definió el femicidio como “la muerte violenta por razones de género, ya sea que tenga
lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal;
en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el

314

Femicidio. Monitoreo sobre feminicidio/femicidio en el Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua
y
Panamá.
CLADEM,
Pg.
11,
Disponible
en:
http://www.cladem.org/images/archivos/investigaciones/regionales/violencia/sistematizacionfeminicidio-2007.pdf
315
Laurenzo Copello, Patricia. Apuntes sobre el Femicidio. (Revista de derecho penal y criminología,
Julio,
2012)
Pg.
126,
Disponible
en
http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2012-85030&dsID=Documento.pdf.
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Estado y sus agentes, por acción u omisión” (CEVI, 2008, Declaración sobre el
Femicidio).
Esta es la definición que toma la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a partir de la
cual consideramos que el concepto de tentativa de femicidio comporta todas aquellas
conductas que -con la finalidad de dar muerte a una mujer cis, travesti o transexual, por
el solo hecho de serlo- no hayan conseguido la finalidad buscada por razones ajenas a su
agresor; ya sea que tengan lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier
otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea
perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión. Este concepto
incluye las tentativas de femicidios culposos.

Marco legal.
Habiendo abordado el tema desde la óptica conceptual, es importante recordar la
principal normativa que tenemos al respecto.
En primer lugar, la CEDAW, Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer, desarrolla pautas generales para lograr una sociedad
más igualitaria y abolir los estereotipos de género que crean estas diferencias. La
CEDAW no trata el tema de violencia de género en particular dentro del cuerpo del
tratado, pero esta omisión fue subsanada a través de la Recomendación General 19,
elaborada por el Comité encargado de velar por el cumplimento de la CEDAW, que en
1992 estableció que la violencia contra las mujeres “…es una forma de discriminación
que impide gravemente que goce de derecho y libertades en pie de igualdad con los
hombres.”
En el ámbito Interamericano, la Convención Belem do Pará, aprobada en 1994 y
ratificada por Argentina en 1996, es el instrumento que tiene el propósito de erradicar la
violencia contra las mujeres y proclama que las mujeres tienen el derecho humano a
vivir una vida libre de violencia. Nos brinda una definición de violencia contra las
mujeres en su artículo 1, en cuanto establece que se trata de “… cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado...”
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En el plano nacional, el artículo 4º de la Ley N° 26.485, define la violencia contra las
mujeres como: “toda conducta, acción u omisión que (…) afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así
también su seguridad personal”.
Finalmente, la Ley N°26.791, sancionada el 14 de noviembre de 2012 y promulgada el
11 de diciembre de ese mismo año incorporó los incs. 11 y 12 del artículo 80 del
Código Penal, como las agravantes del homicidio conocidas como femicidios y
femicidios vinculados.

Presentación de los datos.
En el proyecto de investigación de referencia se utiliza una metodología compleja para
la recolección y determinación de los datos sobre femicidios y femicidios vinculados,
que cruza diversas fuentes judiciales y extrajudiciales. Los resultados totales del
proyecto se encuentran en proceso de construcción. Los datos que utilizamos a los fines
de esta ponencia son parciales, se refieren solamente a las tentativas de femicidios y
provienen de sentencias firmes publicadas en la página web del Poder Judicial de la
provincia de Río Negro en los dos últimos años.
Se filtraron todos aquellos casos caratulados como “lesiones” o “tentativas de
homicidios (simples o agravados por el vínculo), ocurridos en el transcurso del tiempo
comprendido entre el 1 de agosto de 2017 al 30 de agosto 2019, en los cuales la víctima
se trató de una mujer, teniéndose en cuenta todas las sentencias de las cuatro
circunscripciones judiciales en las que se divide nuestro territorio provincial y del
Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
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El resultado arrojó un total de 7 supuestos de lesiones y 7 casos de homicidios. En los
casos caratulados como lesiones entendemos que uno de ellos constituye una tentativa
de femicidio; del mismo modo sucede con los casos de homicidios. Estos tres casos, que
explicaremos a continuación, constituyen la cifra negra de las tentativas de femicidios
en nuestra provincia en el período de referencia, teniendo en cuenta las limitaciones
metodológicas apuntadas.
Los datos presentados muestran que un 21, 42% de las causas seleccionadas durante los
años 2017 a 2019 no contemplaron la figura de tentativa de femicidio. De acuerdo al
concepto técnico seguido en la investigación y teniendo en cuenta los hechos, historiales
de violencia, denuncias anteriores y algunas cuestiones probatorias, la agravante de
feticidio sería aplicable, conforme se explicará a continuación.

Detalle de los casos seleccionados.
En el caso “I. D. C. s/lesiones graves violencia doméstica“ del Tribunal de Impugnación
se le reprochó a I. D.C. que el día domingo 13 de agosto de 2017 en el interior de su
domicilio de la ciudad de Viedma, a las 23.00 horas aproximadamente, le profirió 6 o 7
piñas en la cabeza -golpes de puños- a su hija conviviente X. A. C. de 5 meses de edad
ocasionándole las siguientes lesiones: hemorragia cerebral consecuencia de traumatismo
encefálico y hemorragia parcial vítrea en ojo derecho también consecuencia del
traumatismo, que han puesto en peligro la vida de la bebé.
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Seguidamente I. C., con el propósito de impedir que C. M. V. I. se retirara de la
vivienda con su hija X., valiéndose de un cuchillo en su mano le manifestó “que si se
iba o se llevaba a la bebé se mata él o la mataba a ella”, logrando con ello retenerlas
dentro del domicilio hasta el día martes 15 de agosto de 2017 que fueron al Hospital
para que atiendan su hija.”
Importa destacar que además I. D. C. desde el día 28 de junio de 2017 hasta el día 15 de
agosto de 2017 convivió junto a su pareja C. M. V. I. y su hija en común X. A. C. en su
domicilio desobedeciendo la orden judicial impartida el día 28 de junio de 2017 por la
titular del Juzgado de Paz de Viedma, Dra. Elsa Noemí Sartor, en la cual se le prohibía
acercarse a C. V. I. y a sus hijas a una distancia menor a los 300 metros como así
también ejercer ninguna forma de violencia hacia ellas ni actos molestos.
La defensa justificó el accionar del padre con el cuadro de convulsiones que presentó la
menor al momento de ingresar al hospital.
Por su parte la Fiscalía sostuvo que no se debía hacer lugar al planteo de la Defensa por
razones de la sana crítica ya que los hechos daban cuenta de una duda razonable.
Además considera que lo que puntualiza la defensa no alcanza a generar la duda que
conduzca a una absolución ya que se ha podido acreditar con la prueba que fue descripta
en la sentencia, adecuadamente valorada, que el día del hecho X. recibió golpes de puño
de parte de su padre. Asimismo, hace hincapié en el testimonio de V., madre de la niña,
que fue coherente y contundente, y se condice con lo que los operadores del hospital la
escucharon decir en esa oportunidad.
Además, que el hilo común se ve ratificado por todas las testimoniales (Fioretti, Herce,
Cobos), que dan verosimilitud y credibilidad al testimonio de V. Los médicos del
hospital dijeron que X. tenía lesiones exteriores en su mejilla y en su ojo y en ambos
hemisferios contrapuestos, esto le llama la atención a Herce porque la versión del padre
de que se había golpeado accidentalmente no coincidía con las lesiones que presentaba.
Respecto del delito de desobediencia, alega que se acreditó que C. conocía la
prohibición de acercamiento y no la cumplió. Agrega el Fiscal que se puso en peligro la
vida de la víctima, tuvo una hemorragia intercraneal subdural y de ello se desprende con
claridad que el mecanismo de producción pudo haber ocasionado la muerte. Se trataron
de golpes en la cabeza de una bebé que fueron realizados con intensidad, que tuvieron
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aptitud suficiente para ocasionar la muerte. Explica que los médicos refirieron que los
niños pequeños tienen mayor posibilidad de recuperarse y por eso, alega el acusador, no
pudo concretar su intención homicida.
El Tribunal de Impugnación resolvió declarar admisible desde el plano estrictamente
formal la impugnación deducida por la Defensa de I. D. C.:
… Hacer lugar parcialmente a la impugnación de la Defensa, y
consecuencia se dispone revocar en forma parcial la sentencia de juicio, en
relación al hecho segundo que le atribuía culpabilidad a I. D. C. ser
responsable de causar la lesión descripta como “hemorragia cerebral
consecuencia de traumatismo encefálico” y haber “puesto en peligro la vida
de la bebé”. Tercero: Declarar la responsabilidad penal de I. D. C. por los
delitos de lesiones graves agravadas por el vínculo y desobediencia
judicial, en carácter de autor, ambos eventos en concurso ideal (arts. 45, 54,
90 en función de los arts. 92 y 80 inc.1º, y 239 del CP) y condenarlo a la
pena de cuatro (4) años de prisión, con más accesorias legales y costas (arts.
12, 29 inc. 3, 40 y 41 del CP y 266 del CPP) (textual del fallo).
Consideramos en este caso que el hecho prácticamente quedó impune, que no se valoró
el historial de violencia y que el hecho de que un hombre, padre de la víctima, de 5
meses de edad, le haya propinado golpes en la zona de la cabeza, constituye un caso
claro de intento de femicidio. Asimismo, también quedaron sin analizar las amenazas
proferidas con respecto al daño que podría producirle al bebé, amenazas que pueden
calificarse como amenazas de femicidio vinculado.
En el caso “C., C.O. s / Homicidio agravado en grado de tentativa s/ Casación”, la
Cámara Tercera en lo Criminal de General Roca resolvió -en lo pertinente- condenar a
C.C. a la pena de trece años y seis meses de prisión, como autor del delito de homicidio
calificado por mediar una relación de pareja con la víctima, en grado de tentativa, y
hurto simple, en concurso real (arts. 42, 45, 55, 80 inc. 1º en función del art. 79 y 162
CP). Asimismo, revocó la condicionalidad de la pena establecida en otra causa y le
impuso la única de trece años y diez meses de prisión, comprensiva de ambas.
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El a quo tuvo por acreditado un hecho ocurrido el 28 de diciembre de 2016, entre las
02:30 y las 07:10 hs., en un terreno donde hay una obra en construcción sito en calle
Rosario de Santa Fe Nº 1330 de la ciudad de General Roca. En tales circunstancias, un
sujeto cuya identidad no pudo establecerse, en acuerdo con el imputado C.O.C. (ex
pareja de la víctima, con quien tiene cuatro hijos), llevó a M.E.V. hasta ese lugar, donde
este se encontraba. Allí el mencionado C. le propinó varios golpes de puño en todo el
cuerpo y luego, cuando la mujer yacía en el suelo, con la intención de darle muerte, le
arrojó un pedazo de ladrillo de cemento en la cabeza mientras le manifestaba “te voy a
matar… te voy a matar”, agresión que le produjo un hematoma subdural, fractura de
macizo facial y escalpe en cuero cabelludo del lado izquierdo, de 7cm x 7cm. Luego de
golpearla, C. dejó a la víctima abandonada, ensangrentada y tirada sobre unas bolsas de
cemento, pensando que estaba muerta dado que se había desvanecido, razón por la cual
no consumó el hecho; cesó entonces en su accionar y huyó del lugar a bordo de su
motocicleta, a la vez que se apropió y se llevó consigo el celular de la damnificada.
En este caso, sólo se contempló la figura del 80.1, obviándose la aplicación del 80.11.
En el caso “C., L.C. S / Homicidio doblemente calificado s/ casacion (doblemente
calificado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de ttva; amenazas y
coacción, todo en c.r)”, la Secretaría Penal el 18 de abril de 2018 resolvió condenar a
L.C.C., por considerarlo autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, en
grado de tentativa, en concurso real con amenazas y coacción, todo en concurso real
(arts. 45, 80 inc. 1º, 42, 55, 149 bis primer párrafo, 149 bis tercer párrafo y 55 C.P.), a la
pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 12 y 29 inc. 3º C.P. y
499 C.P.P.).
Primer hecho: Ocurrido en la localidad de Mencué (RN), el día 31 de
diciembre de 2016, a las 4.00 hs de la madrugada aproximadamente, en el
domicilio donde convivía la víctima, A.E.M., con su pareja, L.C.C.; en
dicha oportunidad, el imputado C. regresó a su domicilio alcoholizado, y
luego de una discusión con su pareja, agarró un hilo blanco, y se lo puso en
el cuello a la víctima, intentando ahorcarla. Luego prendió un cigarrillo de
marihuana mientras la víctima amamantaba a su bebé. Posteriormente C.,
roció con una botella de alcohol fino a M. por todo su cuerpo, mientras le
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decía “hasta nunca hija de puta”; y la prendió fuego, con la intención de
ocasionarle la muerte, quemándole la garganta, los pechos, los brazos y el
oído, ante lo cual la víctima comenzó a gritar, alertando a la madre del
imputado, quien se acercó y en ese momento el imputado C. tomó un balde
de agua y apagó a la víctima. Despues le dijo “la próxima vez que te prenda
fuego, no te voy a apagar, te voy a prender con nafta”, ocasionando temor
en la víctima. Posteriormente, a las 11 hs. de la mañana, ante el intenso
dolor de la víctima, ésta le pidió a C. que la llevara a la guardia del
Hospital (textual del fallo).
En cuanto al segundo hecho, el tribunal expreso que:
Ocurrido en fecha 1 de Enero de 2017, en el Hospital Francisco López
Lima, en la habitación donde se encontraba internada la víctima A.E.M., en
dicha oportunidad, el imputado L.C.C. coaccionó a la víctima, diciéndole
“que si llegaba a hablar, la iba a matar, y cuando volviera a Mencué la iba a
rociar con nafta”, ocasionando temor en la víctima de sufrir un mal
inminente y grave, quién además del primer hecho, ya venía transitando
hechos de violencia contra su persona y su pequeño hijo de parte del
imputado, situaciones que no denunció anteriormente por temor (textual del
fallo).
Aquí destacamos el voto de la Jueza doctora Adriana C. Zaratiegui, quien refirió:
Adhiero al voto de los colegas que me preceden en cuanto tienen por
acreditada la materialidad de los hechos enrostrados a L.C.C. y la autoría
penalmente responsable que le cupo al nombrado en ellos. Asimismo, en
tanto no ha sido materia de recurso, ha de quedar firme la calificación legal
que el a quo asignó, a saber, homicidio calificado por el vínculo en grado de
tentativa, en concurso real con amenazas y coacción, todo en concurso real,
en los términos de los arts. 45, 80 inc. 1º, 42, 55, 149 bis primer párrafo, 149
bis tercer párrafo y 55 del Código Penal, sin perjuicio de lo cual he de
manifestarme al respecto. Es que tal calificación legal -señalo- resulta una
novedad dado que el juzgador expresamente excluyó la agravante “violencia
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de género”, prevista en el inc. 11º del art. 80 del código de fondo. (textual
del fallo)
En efecto, los distintos instrumentos internacionales marcan con claridad las
obligaciones del Estado -Poder Judicial- y las pautas que han de tenerse en cuenta. Así,
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), la Declaración de Cancún,
las “Reglas de Brasilia” y la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, a la que nuestra Provincia adhirió mediante
Ley N° 4650.
A través de estos instrumentos normativos –que integran nuestro derecho positivo y
resultan de insoslayable consideración para los operadores judiciales– se busca
encontrar medidas concretas para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de
agresiones y de violencia, tanto dentro como fuera de su hogar y de su intimidad.
La perspectiva de género como criterio de interpretación de la normativa aplicable, de
los hechos y de las pruebas del caso, parte de la consideración de la situación de
discriminación en que se hallan las mujeres y ha sido concebida por un sistema
normativo que obliga a la adopción de políticas públicas a las que el Poder Judicial no
es ajeno. De tal modo, en el preámbulo de la Convención de Belem do Pará prevén
como deberes de los Estados condenar todas las formas de violencia contra la mujer y
tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo para
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o
consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la
mujer (art. 7 incs. “b” y “e”). Sentado ello se tiene entonces que, de acuerdo con el
desarrollo internacional de los derechos humanos, la violencia ejercida contra las
mujeres se sustenta en las relaciones asimétricas de poder que se dan entre ellas y los
varones.
Trátase ésta de una desigualdad estructural de carácter histórico, constatada por los
órganos tanto del sistema universal como del interamericano de derechos humanos. Ese
dato, ese sustrato, ya definido, surge evidente de los hechos imputados si estos se leen
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conforme la manda internacional de hacerlo con perspectiva de género y es obligación
de los operadores judiciales partir desde ese piso.
En el caso concreto –a la luz de la intimación y sin apartarme de lo que de ella surge–,
observo que L.C.C. –varón– aparece ejerciendo todo su poder en relación con la señora
A.E.M. –mujer–, quien para quedarse en su casa le dijo al imputado que no lo iba a
denunciar pese a haber sufrido tan graves quemaduras, lo que muestra claramente la
intimidación que sufre, fruto de la cual pospuso la atención de su salud por varias horas
hasta que –debido al intenso dolor– le pidió a su agresor que la llevara a la guardia del
Hospital. Luego, en el hecho segundo, se deja expresa constancia de las situaciones
preexistentes de violencia, hechos ambos que se encuentran íntimamente relacionados y
no pueden ser considerados de manera aislada.
La conclusión –contexto de violencia de género– es en definitiva una conclusión
producto de una interpretación del juez a partir de determinados datos fácticos que
abonan o no su existencia. Lo que no puede faltar son esos datos fácticos, que en el caso
estaban, tal como fueron apreciados por instancias anteriores –Juez de Instrucción y
Tribunal de la apelación–, además del Fiscal de grado y la Fiscal de Cámara.
Esa operación de interpretación está ausente al momento en que el juzgador se detuvo a
encuadrar legalmente los hechos. Escuetamente nos señaló que el imputado no fue
requerido a juicio por tal calificante, aun cuando la agravante del art. 80 inc. 11º fue
sostenida desde el principio -como supra expuse-. Luego se refirió que la señora Fiscal
de Cámara debió ampliar su acusación sin señalar qué es lo que debió decir, para luego
afirmar dogmáticamente que se violaría el principio de congruencia y, por ende, el
derecho de defensa, cuando lo cierto es que el imputado tuvo cabal conocimiento de los
hechos que se le enrostraron -los cuales son descriptivos de la situación de violencia de
género- y también tuvo conocimiento de la agravante, por lo que no puede agraviarse –
ni lo hizo- de una sorpresiva calificación jurídica. Todo ello le ha proporcionado la
posibilidad de defenderse como lo realizó.En el caso “M. T. D

C/ S. V. Q” causa que tiene como acusado a M. T. D. por el

asesinato de su pareja S. V. C., desaparecida desde 4 de junio de 2017. Esta causa
previamente fue sometida a juicio abreviado el seis (06) de marzo de 2018 donde los
hechos reprochados fueron los siguientes:
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En la ciudad de Viedma el día 1 de enero de 2017, a las aproximadas 18:30
hs, en su domicilio, concretamente en el interior de una de las habitaciones
en la que se encontraba M. T. D. y su pareja S. V. Q se originó una
discusión, luego de la cual el imputado le aplico dos puñaladas con un
cuchillo S. V. Q ocasionándole las siguientes lesiones certificadas
consistentes en herida arma blanca en región inguinal y otra en región
posterior izquierda. Seguidamente, el imputado salió de la vivienda detrás
de la hija D. que había ido a alertar a los vecinos, siendo posteriormente
detenido por personal policial." Por este hecho M. T. D solo recibió una
condena de UN AÑO Y DOS MESES DE PRISIÓN EN SUSPENSO,
accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del
delito de “LESIONES LEVES DOBLEMENTE CALIFICADAS por haber
mediado una relación de pareja con la víctima y violencia de género”, (Arts.
45, 89, 92 y 80 incs. 1 y 11 del C.P.) … Siendo en esos momentos se
encontraba a cargo de la custodia de sus hijos a raíz de la desaparición de su
pareja. Hecho que el dia 31 de julio del presente año, la fiscal calificó como
“femicidio agravado, tanto por el vínculo como por mediar violencia de
género y en calidad de autor”; presentación que fue compartida por la
querella. Para el MPF “tras darle muerte a S., T ocultó el cuerpo y de esa
manera no fue posible determinar el lugar de comisión ni el método
concreto que utilizó para cometerlo”. Como pruebas enumeró las
declaraciones de los tres hijos de la pareja, realizadas en Cámara Gessel; la
declaración de B. C. -madre de S- y pidió la incorporación de una sentencia
del 6 de marzo de 2018 en la que T. fue condenado por lesiones agravadas
por el vínculo para demostrar que “existían antecedentes de violencia
doméstica (textual del fallo).
La acusación también presentó una extensa lista de testigos, en la que incluyó vecinas y
familiares de S. V. Q.; peritos del Cuerpo Médico Forense y policías que trabajaron en
la investigación del hecho. En esta línea la Asociación civil de la Casa del Encuentro
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elaboró un proyecto de Ley de Femicidio y Patria Potestad316, en la que se expone
“quedará de pleno derecho privado de la Patria Potestad el padre que sea condenado
como autor, coautor, instigador o cómplice por el delito de homicidio agravado
conforme artículo 80, inciso 11 del Código Penal de la Nación Argentina (entiéndase
“femicidio”) contra la madre de las hijas o hijos en común con la víctima, respecto de
ellos”.
Posteriormente el proyecto agrega: “La jueza o juez penal deberá comunicar la condena
recaída a la Jueza o Juez competente en asuntos de familia a fin que se promuevan las
acciones que correspondan, debiendo respetarse el interés superior y derecho a ser oídos
de las niñas, niños y adolescentes, dándose intervención al Ministerio Público y a un
equipo interdisciplinario especializado en Derechos de niños, niñas y adolescente”. A la
vez agrega que debe siempre respetarse el interés superior del niño resultante de la
Convención de los Derechos del Niño ratificada por la República Argentina mediante el
art. 75 inc. 22; el cual será oído por el Ministerio Público –de menores– y por un equipo
de profesionales en el área.
Seguidamente, la ley proyectada manifiesta que los niños niñas y adolescentes
independientemente de su edad, serán obligatoriamente asistidos por un/una abogado/a
especializado en derecho de la niñez y con perspectiva de género conforme lo
establecido en el artículo 27 de la Ley N° 26.061 y su reglamentación.
En este punto debemos resaltar que los Organismos del Estado deberán garantizar a las
niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los
afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la
Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por
la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes
derechos y garantías: c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en
niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo

316 Asociación Civil Casa del Encuentro; Proyecto de Ley Femicidio y Patria Potestad [en
línea]Disponible
en
web
http://www.clarin.com/policiales/Piden-quitarle-potestad-condenadoshomicidio_0_1097290305.html
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incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio
un letrado que lo patrocine.
Finalmente, se contempla que en aquellos casos en los cuales la madre no haya
designado a un tutor para el menor, el juez deberá priorizar el otorgamiento de la tutela
a familiares de la víctima y la obligación del padre de pasar alimentos.
Ciertamente, la identificación de un caso como un supuesto de violencia de género
activa la obligación de diligencia impuesta al Poder Judicial, como órgano estatal, en la
CEDAW, que impone adoptar, “… por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”, y con tal objeto
asegurar la realización práctica del principio de la igualdad del hombre y de la mujer,
protegiendo efectivamente a la mujer “… por conducto de los tribunales nacionales o
competentes y de otras instituciones públicas” (art. 2). Con mayor especificidad, la
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer expresa
que tal obligación consiste en “… actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra la mujer”, “… tomar todas las medidas
apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y
reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que
respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”, y “…
establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida
a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el
acceso efectivo a tales procedimientos” (art. 7), entre otras mandas.
Tal perspectiva de abordaje ha sido aconsejada además por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, en su documento titulado Estándares Jurídicos vinculados a la
Igualdad de Género y a los Derechos de las Mujeres en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos (03/11/2011), con miras a enfatizar “… el potencial del poder
judicial como un sector clave en la protección de los derechos de las mujeres y en el
avance de la igualdad de género”.
Idéntico temperamento recoge el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la
Suprema Corte de Justicia de México del año 2013, donde se lee:
Quienes imparten justicia tienen la posibilidad de traducir los tratados en
realidades para las personas, de evidenciar el compromiso del Estado con la
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justicia y de evitar la revictimización, así como generar que las demandas
por la justicia se hagan efectivas a nivel nacional y no tengan que trasladarse
ante instancias internacionales, lo que posterga las aspiraciones de justicia
de las víctimas. La aplicación de la perspectiva de género en el ejercicio
argumentativo de quienes imparten justicia es una forma de garantizar el
derecho a la igualdad y de hacer que se manifieste como un principio
fundamental en la búsqueda de soluciones justas. Ello impactará en las
personas, en la consecución de sus proyectos de vida y en la caracterización
del Estado como garante de dichos proyectos.… (pág. 76).
Asimismo, esta temática tuvo específico tratamiento en la publicación a cargo de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Derechos Humanos,
Herramientas para la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva
de género en la elaboración de sentencias relativas a delitos de femicidio y otras formas
de violencia contra la mujer (Guatemala, diciembre de 2015), donde se expone con
claridad la obligatoriedad de la perspectiva de género como categoría de análisis de la
función judicial.
Más recientemente, el 22 de noviembre de 2016 se aprobó el Protocolo para Juzgar con
Perspectiva de Género del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de
Bolivia, documento promovido por el Comité de Género del Órgano Judicial con la
asistencia técnica de la Cooperación Suiza en Bolivia, a través del proyecto Acceso a
Justicia, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH). En él se enfatiza que “una adecuada argumentación de las
autoridades jurisdiccionales debe partir por una apropiada identificación y construcción
del problema jurídico que se va a resolver y la identificación, dentro del mismo, de
personas que intervienen en el proceso pertenecientes a poblaciones o grupos de
atención prioritaria, concretamente mujeres o personas con diversa orientación sexual o
identidad de género, para luego analizar el contexto del conflicto con la finalidad de
identificar relaciones asimétricas de poder, que conllevan a generar desigualdad,
discriminación y violencia” (pág. 71).
No es la primera vez que observo esta dificultad en apreciar los hechos de violencia de
género, ni la primera vez que se agrava un homicidio en los términos del art. 80 inc. 1º
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

601

del Código Penal calificado por el vínculo y no se aplica el inc. 11º del mismo artículo.
Al respecto se ha observado la amplitud e imprecisión del término y se ha señalado que
otras legislaciones han optado por listar las situaciones de violencia de género de
manera de facilitar la comprensión de la figura por parte de juezas y jueces. Así, por
ejemplo, Guatemala habla de “…b. mantener en la época en que se perpetra el hecho o
haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de
intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. c. Como resultado de
la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima”, párametros presentes en
los hechos imputados.
Tenemos que entender que el derecho a vivir una vida libre de violencia es un derecho
humano que debe ser resguardado por el Estado, al haber ratificado diversas
convenciones internacionales que así lo exigen, y que es una obligación del Estado
sancionar los hechos de violencia -art. 7º de la Convención de Belém do Pará-,
obligación que no se cumple sancionando el femicidio mediante la figura del homicidio
agravado por el vínculo.
Ello, además, incide negativamente en la visualización del fenómeno por aquello de que
lo que no se nombra no existe y repercute directamente en el diseño de las políticas
públicas que el Estado debe llevar adelante.
Río Negro no ha registrado femicidios durante el año 2017. Cuando no le damos
nombre a la violencia de género no solo se resquebraja el acceso a justicia para las
mujeres víctimas que la sufren y se pierde el valor de la realización de la ley y los fines
simbólicos del Derecho Penal, sino que estamos dando un paso atrás en materia de
derechos humanos.

Conclusiones.
Los casos presentados son una pequeña muestra de las falencias que encontramos en la
jurisprudencia sobre la tipificación de los casos de femicidios y conforman lo que
denominamos la cifra negra de las tentativas de violencias letales contra las mujeres, por
el solo hecho de serlo. Los votos de la Dra. Zaratiegui dan cuenta de que no dar a las
cosas el nombre que tienen -esto es, no calificar como tentativas de femicidios hechos
que, por sus circunstancias, claramente lo son- no sólo vulnera el acceso a la justicia de
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las víctimas sino que supone un retroceso más amplio respecto de los derechos humanos
de todas las mujeres, porque invisibiliza y minimiza la gravedad de los hechos y,
además, no contribuye a desarrollar de políticas de prevención más adecuadas a la
realidad que se vive en nuestro país, donde la violencia femicida se cobra casi una vida
diaria
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Resumen
La justicia ambiental se inserta en el marco de las problemáticas ambientales, que se
han desarrollado en los últimos cuarenta años aproximadamente. En el abordaje de los
problemas, el desarrollo de las políticas, las gestiones y el propio derecho ambiental se
fueron requiriendo respuestas de la justicia a las cuestiones ambientales. El avance y el
reconocimiento a nivel internacional y en diferentes países de América Latina de los
derechos al ambiente generaron demandas por parte de los habitantes frente a los
problemas y conflictos que dieron lugar al desarrollo de mecanismos jurídicos y
administrativos que tienden a dar respuestas a los reclamos en el tema, tales como el
amparo ambiental. Así es como los derechos ambientales se ven asegurados por los
llamados derechos instrumentales de acceso a la información, a la participación y a la
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322 Miembro del Instituto de Derecho Ambiental de la Universidad Católica de Córdoba.
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Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

604

justicia como un conjunto de elementos que garantizan los derechos con los que cuentan
los habitantes. De forma paralela se desarrollaron movimientos sociales y políticos
destinados a obtener respuestas frente a hechos y acciones de gran impacto ambiental
donde los más vulnerables se encontraban desprotegidos. De esta manera, los
movimientos permiten consolidar los reclamos desarrollando y disputando definiciones
de categorías como refugiados ambientales, racismo ambiental, entre otras, con el
objetivo de proteger los derechos. El rol de los organismos internacionales ha sido clave
en la problemática. A lo largo del tiempo, diferentes instrumentos han definido los
derechos, reconocido los mecanismos y la protección de aquellos. Así, podemos
observar como cada instrumento internacional ha promovido cada vez con mayor
precisión dichos derechos.

Abstract
Environmental justice is inserted within the framework of environmental problems,
which have developed in the last forty years or so. In addressing the problems, the
development of policies, management and environmental law itself has required justice
responses to environmental issues. The advance and recognition at international level
and in different countries of Latin America of the rights of the environment generated
demands on the part of the inhabitants as regards to the problems and conflicts that gave
rise to the development of legal and administrative mechanisms tending to give answers
to the claims on the subject, like the Environmental Protective Action (Amparo). This is
how environmental rights are secured by the so-called instrumental rights of access to
information, participation and justice as a set of elements that guarantee the rights of the
inhabitants. In parallel, social and political movements were developed to obtain
answers to events and actions of great environmental impact where the most vulnerable
were unprotected. In this way, the movements allow consolidating claims, developing
and disputing definitions of categories such as environmental refugees and
environmental racism, among others, with the aim of protecting rights. The role of
international organizations has been key in these issues. Over time, different
instruments have defined rights, recognized mechanisms and the protection of those.
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Thus, we can observe how each international instrument has increasingly promoted
these rights.

Introducción
En el presente trabajo nos proponemos realizar una aproximación y descripción general
de los aspectos conceptuales vinculados a la denominada justicia ambiental, que
comprenda el marco de referencia adecuado para el estudio de las vías del acceso a la
justicia, entre las cuales profundizaremos en el amparo ambiental.
La justicia ambiental se inserta en el marco de las problemáticas ambientales, que se
han desarrollado en los últimos cuarenta años aproximadamente. En el abordaje de los
problemas, el desarrollo de las políticas, las gestiones y el propio derecho ambiental se
fue requiriendo respuestas de la justicia a las cuestiones ambientales.
El avance y reconocimiento a nivel internacional y en diferentes países de América
Latina de los derechos al ambiente, generaron demandas por parte de los habitantes
frente a los problemas y conflictos, que dieron lugar al desarrollo de mecanismos
jurídicos y administrativos tendientes a dar respuestas a los reclamos en el tema.
Así es como los derechos ambientales se ven asegurados por los llamados derechos
instrumentales de acceso a la información, a la participación y a la justicia como un
conjunto de elementos que garantizan los derechos con que cuentan los habitantes.
En forma paralela se desarrollaron movimientos sociales y políticos destinados a
obtener respuestas frente a hechos y acciones de gran impacto ambiental donde los más
vulnerables se encontraban desprotegidos. De esta forma, los movimientos permiten
consolidar los reclamos, desarrollando y disputando definiciones de categorías como
refugiados ambientales, racismo ambiental, entre otras, con el objetivo de proteger los
derechos.
El rol de los organismos internacionales ha sido clave en la problemática. A lo largo del
tiempo, diferentes instrumentos han definido los derechos, reconocido los mecanismos
y la protección de aquellos. Así, podemos observar cómo cada instrumento
internacional ha promovido cada vez con mayor precisión dichos derechos.
Por todo ello, en primer término consideramos, a partir de la conceptualización de la
justicia ambiental, los diferentes contextos en que se ha desarrollado. En segundo lugar,
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observamos algunos antecedentes de los movimientos de la justicia ambiental que
permiten comprender la situación actual. En tercer término, describimos la justicia
ambiental, sus diagnósticos, informes y estado de situación desde la perspectiva de los
derechos de acceso. En cuarto término destacamos las vías de acceso a la justicia en
materia ambiental en Argentina, particularmente el amparo en la Provincia de Córdoba.
Finalizamos con algunas reflexiones sobre lo abordado.

Conceptos preliminares y la necesidad del análisis de diferentes contextos
La temática de la justicia ambiental, tanto en sus significados y alcances, como en el
desarrollo conceptual logrado, nos habilita a tomar el marco de referencia necesario
para profundizar con posterioridad en algunas de las vías de acceso a la justicia, como el
objeto central de nuestro tema sobre amparo ambiental.
Comprender los diferentes aspectos y perspectivas acerca de la justicia ambiental, tal
como lo proponen los autores, así como considerar los derechos para lograr acceder a la
justicia en temas o conflictos ambientales, nos permite observar que los caminos que
conducen son tan importantes como los derechos y que es una construcción política,
jurídica e institucional la que permitirá desarrollar una justicia ambiental cada vez más
integral.
Entre el conjunto de definiciones que citan los autores, se hace referencia a la definición
establecida por la EPA (siglas en inglés de Agencia de Protección Ambiental de
EE.UU) sobre la justicia ambiental: “la EPA señala que la justicia ambiental es ‘el trato
justo y la participación significativa de todas las personas sin distinción de raza, color,
origen o ingresos en relación con el desarrollo, la implementación y el cumplimiento de
leyes, reglamentos y políticas’ (Wende, 2013)” (Ramírez Guevara et al, 2015).
Otro concepto, que tiene un tinte más jurídico y general sobre el tema, plantea que “el
derecho al acceso a la justicia implica la posibilidad de hacer valer jurisdiccional o
administrativamente una prerrogativa reconocida en el ordenamiento jurídico, lo cual
requiere de procesos accesibles y ágiles que garanticen la obtención de una justicia
pronta y expedita, en condiciones de igualdad para todas las personas” (Anglés
Hernández, 2017:2).
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Entre los autores que tratan conceptos de justicia ambiental, Gudynas nos plantea que
existen abordajes que comprenden diferentes formas de entender la justicia ambiental de
los cuales expondremos una síntesis. Un primer abordaje se restringe a considerar la
justicia ambiental enfocada en las normas (Constitución, leyes, etc.) y las prácticas
judiciales, poniendo de relieve la actuación de las organizaciones no gubernamentales
que trabajan en derecho ambiental. Por otro lado, un segundo abordaje, analiza las
vinculaciones entre las miradas éticas y la justicia. Aquí el autor explica que las
posturas tradicionales consideran la justicia entre humanos (postura antropocéntrica)
dando lugar a una justicia correctiva o punitiva, una justicia compensadora y finalmente
una justicia distributiva, explicando los alcances de cada una (Gudynas, 2015:188). Más
adelante retomaremos su enfoque sobre los derechos de la naturaleza y su visión de
justicia.
Desde otro punto de vista, el desarrollo del concepto, su difusión y conocimiento, es
referenciado en general para comprender las características y situación actual.
“En las últimas décadas, cada vez más países han comenzado a interesarse por el
fenómeno conocido como ‘justicia ambiental’, un fenómeno que combina tanto
elementos sociales como medioambientales. Este concepto reconoce la desigualdad en
la distribución espacial y social, tanto de los impactos medioambientales negativos
como de aquellas implicaciones positivas derivadas de la aplicación de las normativas y
políticas públicas en materia de medio ambiente” (Arriga Legarda y Pardo Buendía,
2009:628).
Con posterioridad a la Conferencia de Río en 1992, la incorporación de la temática del
desarrollo sustentable se encuentra en el centro del análisis. Para algunos autores
arrancó con efectos en la normatividad y en el análisis que se realiza con la tendencia a
resaltar los aspectos económicos. En términos de Leff: “En ese proceso se van
desplazando las políticas de comando y control por instrumentos económicos para la
gestión ambiental. Al tiempo que el derecho ambiental se va arraigando al campo de las
luchas sociales y fuera del marco de la ingeniería jurídica y los aparatos judiciales. La
justicia ambiental se dirime en la arena política más que en las procuradurías y en los
poderes judiciales”. (Leff, 2001: 26).
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En algunas publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), se consideran las siguientes definiciones:
“El acceso a la justicia ambiental implica la posibilidad de obtener de las
autoridades una solución expedita y completa (ya sea en sede judicial,
administrativa u otra) a un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, lo que
supone que todas las personas estén en igualdad de condiciones para acceder
a la justicia y obtener resultados justos, tanto desde el punto de vista
individual como colectivo (Brañes, 2000). Este derecho no se limita a la
tutela de los derechos ambientales y de la naturaleza, sino que se extiende a
la tutela de los derechos de acceso a la información, participación y consulta
previa (Barragán, 2017)” (CEPAL, 2018).
También se destaca la trascendencia que tiene la justicia ambiental en términos de
acceso cuando se refiere que “[l]a importancia del acceso a la justicia reside en su
capacidad de constituirse en la ‘puerta de entrada’ al sistema de tutela judicial y de
resolución de conflictos. Sin la aplicación efectiva del derecho de acceso a la justicia, la
exigibilidad del resto de los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes
pierde toda viabilidad. El acceso a la justicia se yergue, entonces, como un derecho
fundamental de primera importancia en todo sistema de administración de justicia
democrático” (Naciones Unidas, 2016).
Notamos como a medida que se analiza y profundiza en el concepto, se integran los
significados, algunos más amplios y otros más restringidos, proporcionando también
diferencias entre pensar el acceso como derecho o como parte de las obligaciones del
Estado de garantizarlo. Así se ha dicho que
[u]na concepción restringida del derecho de acceso a la justicia lo limita a la
provisión por parte del Estado de procesos judiciales –como, por ejemplo, el
poder acceder a los tribunales o el derecho a tener un juicio justo–
paradigma que ha primado en el análisis y desarrollo doctrinario sobre la
materia. Sin embargo, una mirada más amplia permite integrar bajo este
derecho otras fórmulas de resolución de conflictos de carácter extrajudicial
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y no estatal, como la justicia indígena, la justicia de paz y los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos (Carlei y Caporaletti, 2015: 1).
Asimismo, como reafirmamos en muchos de nuestros trabajos, el derecho demanda
condiciones de contexto que permitan su desarrollo:
Para que este derecho sea realmente efectivo como cualquier otro, debemos
considerar que tiene que tener una legislación protectora del ambiente, y las
máximas garantías procesales que aseguren el cumplimiento de las normas
por parte del Estado y de los particulares, es decir, vías o procedimientos
(administrativos y/o judiciales) por medio de los cuales se pueda reclamar o
demandar, tanto la defensa como la conservación de los derechos (Carlei y
Caporaletti, 2015:1).
En síntesis, el concepto de justicia ambiental es amplio, incluye diferentes aspectos
desde el acceso, la participación, la administración y su organización, las temáticas que
involucra, los nuevos roles en materia de proceso, los operadores que participan del
proceso, entre otros. Por todo ello es importante acercarse a las temáticas desde una
perspectiva amplia para precisar los significados y alcances desde los que se
desarrollará el análisis de nuestro trabajo.

El movimiento de la justicia ambiental (algunos antecedentes a considerar)
Para comprender cómo se fue desarrollando la temática vinculada a la justicia
ambiental, debemos tener en cuenta el denominado movimiento de justicia ambiental.
Tiene su origen en Estados Unidos a fines de la década de los setenta, como una
manifestación de la nueva dirección que toman los grupos ambientalistas, donde se
considera cambiar el enfoque conservacionista hacia una mirada más amplia de
protección a grupos vulnerables y en relación a la calidad de vida (cf. Hervé Espejo,
2010).
En una síntesis acerca del desarrollo de este movimiento en EE.UU la autora
mencionada en el párrafo anterior considera que
“[e]l movimiento ambientalista moderno norteamericano, que hace suyo el concepto de
justicia ambiental, deriva de tres etapas diferentes. La primera etapa tuvo lugar a
comienzos del siglo XX, y su objetivo principal fue la conservación de los recursos
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

610

naturales y la protección del medio ambiente puro o prístino. En EE.UU. este
movimiento permitió, entre otros, el establecimiento de un sistema de áreas protegidas,
la protección de los bosques y la designación de áreas de recreación natural. La segunda
etapa comenzó durante los años sesenta, y su objetivo fundamental fue la obtención de
reformas legislativas y el desarrollo regulatorio en materia ambiental. La tercera y
última etapa tuvo su origen a fines de los años setenta y su objetivo central ha consistido
en llevar adelante demandas colectivas para proteger la salud humana de los efectos
adversos de la contaminación del aire, del agua, de los pesticidas y sustancias químicas
producidas por las industrias. Es decir, el movimiento ambientalista norteamericano
evolucionó desde constituir un grupo compuesto esencialmente por conservacionistas y
abogados, a transformarse en un movimiento social comunitario que aboga por los
derechos y por la justicia ambiental” (Hervé Espejo, 2010:13).
Otros autores, que coinciden con el surgimiento del término, también resaltan la
trascendencia que tienen las modalidades en que fue manifestándose: “Tras su eclosión,
la justicia ambiental comenzó a transgredir las fronteras del dominio popular para ser
invocada en el discurso político-administrativo como parte de conferencias, como la
liderada por los investigadores y activistas Bunyan Bryant y Paul Mohai en la década de
1990. Además, se incorporó al lenguaje operativo al constituirse áreas específicas en
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con los vocablos justicia
ambiental en su nombre, como la creada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA,
por sus siglas en inglés) (Bennet, 2004; Ortega, 2002)” (Ramírez Guevara et al, 2015).
En América Latina se realiza un desarrollo propio, recibiendo la influencia de las
manifestaciones que referenciamos, para alcanzar la justicia ambiental en diferentes
ámbitos: “esta temática ha logrado en los últimos años mayor visibilidad, en especial en
Brasil. En efecto, en este país es invocada por un amplio conjunto académico,
organizaciones sociales y muchas de ellas ambientales y en el pasado reciente incluso
por los sindicatos” (Gudynas, 2015:190).
Las referencias a la justicia ambiental en América Latina se pueden observar en los
distintos autores que trabajan en derecho ambiental y también en informes de
organismos internacionales como CEPAL que han generado talleres, reuniones y
publicaciones regionales sobre el tema.
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Gudynas considera en su análisis particularidades regionales y opina que “[e]n la
actualidad en América Latina, el marco de derecho a un ambiente sano tiene una
cobertura insuficiente y precaria. Incluso allí donde se logra avanzar, existe una
tendencia a caer en un entramado de compensaciones económicas frente al daño
ambiental, cuyas limitaciones fueron indicadas, ya que se compensan a las personas
pero no necesariamente restauran naturaleza” (2015: 195).
Otro autor analiza la justicia ambiental como parte de los procesos culturales que se
desarrollan y en tanto cultura legal ambiental; él nos propone que
el diálogo entre el derecho y la ecología conduce a una ecologización del
derecho y a la consecuente juridización de la ecología. Respecto de la
primera, se persigue que el sistema jurídico sea permeado por una
compresión profunda de la complejidad y procesualidad de los sistemas
ambientales y en relación con la segunda, se pretende evitar que el derecho
pierda su propia jurisdicción mediante la imposición de valores garantías
inherentes al quehacer jurídico, especialmente el respeto de los
procedimientos y de la regla preestablecida, la transparencia y publicidad de
la decisiones, la contradicción de pruebas y argumentos entre otros (Borrero
Navia, 2001: 45).
Se hace también una distinción, por parte de los diferentes autores, entre justicia
ambiental y justicia ecológica, donde según Gudynas “es reciente y la idea de justicia
ecológica no se opone a la ambiental sino que la complementa y existen múltiples
abordajes y fundamentos” (cf. Gudynas, op.cit).
En otro sentido, un autor opina que “[e]l movimiento por la justicia ambiental no surgió
ni del movimiento ecologista, que nace en los años cincuenta, ni del movimiento
ambientalista que aparece en el siglo XIX, sino de los derechos cívicos. Constituye un
efecto diferido, una bifurcación inesperada de éste último, acaecida en el último tercio
del siglo XX, en una época en que ese movimiento empieza a perder fuerza”
(Keucheyan, 2016: 22).
Entre otras opiniones, se ha dicho que “el reclamo de justicia viene de las gentes, de los
movimientos sociales que incitan la acción política socio-ecológica y que aumenta en
todo el mundo, con singular incidencia en América Latina, cuna de la destrucción y las
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injusticias ecológicas. En este sentido, el derecho debe permitir a los ciudadanos el
acceso a la justicia ambiental y ofrecerles la posibilidad de que puedan obligar a sus
gobiernos pacíficamente a cumplir con el deber de proteger el medio ambiente”
(Vicente Giménez, 2016: 10).
La autora plantea el rol del derecho en los siguientes términos: “La cuestión que se
plantea ahora es si el derecho, como limitador de la arbitrariedad humana e instrumento
de control social, puede ayudar a que la relación ecológica no se vea interrumpida,
imponiendo límites a la conducta arbitraria del ser humano con respecto al medio
natural” (Vicente Giménez, 2016: 22).
Un rol muy importante lo van a tener los principios en materia ambiental. Al respecto
nos dice que “los principios de justicia de contenido ecológico sobre los que se
construye la política ambiental y el derecho ambiental, no son un sistema cerrado para
la descripción de la líneas directivas de la acción ecológica, sino que se desarrollarán y
se van consolidando en las sucesivas cumbres y encuentros internacionales a partir de la
década del setenta” (Vicente Giménez, 2016: 32).
El desarrollo de los movimientos ambientales y los debates asociados a los conflictos y
al logro de una justicia ambiental tienen una conceptualización importante y los autores
muestran desde cada perspectiva cómo se van construyendo los significados y alcances
de los mismos. Evidentemente los conceptos de derecho, política, gestión y justicia
ambiental están íntimamente relacionados y los contextos en donde se desarrollan,
condicionan, limitan o extienden sus principales manifestaciones.

La justicia ambiental: diagnósticos, informes y estado de situación desde la
perspectiva de los derechos de acceso
Para muchos autores, organismos internacionales y publicaciones especializadas, la
referencia a la justicia ambiental está siempre vinculada a los derechos de acceso a la
información, a la participación ciudadana y a la justicia en materia ambiental. Es así
como en la mayoría de los casos, los análisis de estos tres tipos de derechos de los
habitantes están íntimamente relacionados.
En referencia a lo mencionado anteriormente, se considera que
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[e]l mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación
de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el
plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información
sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida
la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro
en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos
de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a
disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de
daños y los recursos pertinentes” (Principio 10 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992).
El énfasis está puesto en la instrumentación de los derechos, donde es central considerar
la información, participación y justicia, y la vinculación entre los tres aspectos: “Sin el
acceso a la justicia no se podrían salvaguardar los derechos a la información y a la
participación en los asuntos ambientales. Así, los tres derechos de acceso se erigen en
elementos indispensables e indisociables para lograr la realización de otros derechos
humanos” (Naciones Unidas, 2016: 23).
Como referenciamos, los autores relacionan el acceso a la justicia con los derechos
instrumentales y al definirse el acceso como un derecho humano se afirma que “[e]l
derecho humano de acceso a la justicia ambiental se relaciona con los medios para
acudir a los tribunales y a las autoridades administrativas a exigir la protección del
derecho a un medio ambiente sano, lo cual, a su vez, se vincula de manera directa con
otros derechos instrumentales, como el derecho a la información y participación en
asuntos ambientales” (Anglés Hernández, 2017:3).
En este sentido, en relación a compromisos regionales e internacionales en materia de
acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales, de acuerdo a la
reseña realizada por CEPAL, se citan diversos instrumentos internacionales, además del
principio 10 que mencionamos:
en la Agenda 21, en la Conferencia Mundial sobre desarrollo sostenible de
pequeños estados insulares en desarrollo (1994), en la Declaración de Santa
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Cruz de la Sierra (1996), en la Convención Aarhus sobre acceso a la
información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en la toma
decisiones en asuntos ambientales (1998), en la Estrategia Interamericana
para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones en
Materia de Desarrollo Sostenible (2000), en la Declaración Ministerial de
Malmö (2000), en el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur
(2001), en la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo
Sostenible (ILAC, 2002), en el Protocolo sobre registros de emisiones y
transferencias de contaminantes (Protocolo de Kiev) (2003), en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (2006), en la Declaración de Santa
Cruz+10 -en ella los países de la OEA reafirmaron su compromiso con el
principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (2006)-, en las Directrices para la elaboración de legislación
nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el
acceso a la justicia en asuntos ambientales del PNUMA (Directrices de Bali,
2010), en las Conclusiones de la Reunión Regional Preparatoria de América
Latina y el Caribe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible (2011), en la Declaración sobre la aplicación del
principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (2012), en la Primera Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC, 2013), y en la Cumbre CELACUE: en la Declaración de Santiago (CEPAL, 2013).
A su vez, la trascendencia en el ámbito internacional puede observarse en la referencia a
los derechos de acceso que han estado presente en las distintas reuniones internacionales
de diversa entidad, desde 1992 en adelante, donde aparecen en acuerdos, declaraciones,
directrices, convenciones y cumbres a lo largo de la reciente historia ambiental
internacional. Consecuentemente, los compromisos internacionales asumidos han
generado obligaciones en la instrumentación de los mismos en el sistema interno de los
países, en relación a lo cual se realizan diagnósticos sobre la situación en diferentes
aspectos: “Los países de la región han avanzado en el diseño y la implementación de
instancias especializadas con jurisdicción ambiental, tanto en los sistemas de justicia
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como en instancias adscritas a organismos ministeriales o autónomos (véase el cuadro
9). Asimismo, en los últimos años, la legislación de varios países de la región ha ido
ampliando los resortes procesales, y la jurisprudencia está siendo fecunda y está
marcando un camino hacia la mayor operatividad del derecho ambiental (Naciones
Unidas, 2012)” (CEPAL, 2013).
En cuanto a sugerencias en los caminos a seguir en la temática también se observan las
siguientes recomendaciones:
Los países deben también avanzar en el establecimiento de mecanismos
alternativos para la resolución de conflictos ambientales. La falta de estos
espacios ha generado una tendencia hacia la judicialización de los conflictos
ambientales, que agrega costos y atrasos importantes y no siempre brinda
soluciones aceptables ni sostenibles para los diversos grupos de interés. Este
tema se aborda en la sección a D del presente documento. Un desafío
adicional lo constituye la necesidad de mejorar los mecanismos de difusión
de la información sobre el acceso y el contenido de la justicia ambiental en
los países (Naciones Unidas, 2012) (CEPAL, 2013).
Entre los diagnósticos de situación que son elaborados por los organismos
internacionales se pueden encontrar referencias concretas al acceso a la justicia y los
logros alcanzados, donde se destaca que “Los países de la región también han
comenzado a establecer mecanismos para asegurar que los ciudadanos puedan recurrir a
la justicia o algún otro órgano independiente en caso de que sientan vulnerado su
derecho a un medio ambiente limpio. En al menos un tercio de los países de la región la
legislación contempla actualmente que cualquier persona pueda iniciar un proceso legal
en defensa de los intereses difusos o el medio ambiente” (CEPAL, 2013).
En general, organismos como CEPAL realizan un seguimiento permanente de la
temática vinculada a los derechos de acceso, ya que esta organización en su momento
difundió el tema de manera relevante y con trabajos y publicaciones sobre la
convención de Aarhus, y también sobre cómo los países receptaban los derechos de
acceso. De igual manera llevó a cabo el proceso participativo en América Latina para
desarrollar su propia convención.
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En referencia a la situación específica del acceso a la justicia y sus avances en los
diferentes países de la región, se pone de manifiesto que “[o]tro avance positivo es la
paulatina inserción de pasos previos a los procesos judiciales. En la Argentina, por
ejemplo, existe la Ley 26.589 sobre mediación y conciliación obligatoria, que tiene
como objetivo establecer y regular un diálogo previo a la instancia judicial entre las
partes. Esta ley es de carácter general, pero también aplica a los procesos ambientales”
(CEPAL, 2013).
Las vías de acceso a la justicia establecidas y los mecanismos de mediación y
conciliación se han resaltado, en particular, en el caso de Argentina al estar regulada de
manera específica. Si bien son instancias excepcionales no hay referencias a otras vías
de tipo administrativo previas, en el momento de realizar el diagnóstico.
Ya en informes posteriores y como referencia a otros aspectos vinculados a la cuestión
institucional del acceso a la justicia, a los mecanismos que se utilizan, se destaca en
Argentina que “[o]tro avance positivo en la garantía del acceso a la justicia ambiental es
la paulatina inserción de pasos previos o alternativos a los procesos judiciales o
administrativos para resolver controversias. Ejemplos de ello son la negociación, la
mediación, la conciliación y el arbitraje. Entre sus beneficios se destaca la posibilidad
de llegar a soluciones de amplia aceptación y, por tanto, potencialmente duraderas”
(PNUMA, 2015).
Entre los aspectos institucionales de los diferentes países analizados por CEPAL, se
resalta de Argentina que “[e]n 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina creó una Secretaría de Juicios Ambientales y una Oficina de Justicia
Ambiental. Entre las funciones de la Secretaría se incluyen: el fomento de proyectos y
prácticas acordes con la protección del ambiente, la coordinación de programas de
capacitación con los restantes poderes del Estado, el fortalecimiento de la difusión de
las decisiones e iniciativas vinculadas con la justicia ambiental en los niveles nacional e
internacional, y la recopilación de información y relevamiento de datos. La Oficina se
integra principalmente en las siguientes áreas: capacitación, recolección de datos e
investigación” (CEPAL, 2018).
Lo anteriormente mencionado pone de relieve la institucionalización de un espacio en la
propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), con la creación de la oficina de
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justicia ambiental, lo que evidencia la trascendencia de la problemática ambiental -al
incorporarla en su ámbito-, aunque su funcionamiento e impacto deberá evaluarse en el
tiempo.
En materia de acceso a la justicia para las personas en general, ya ampliando las
consideraciones sobre los derechos de acceso, se destaca que
Los principales desafíos en el acceso a la justicia ambiental en la región
incluyen limitaciones en la capacidad procesal para iniciar un proceso legal
o administrativo. La limitación de dicha facultad a las personas directamente
afectadas o que poseen un interés relevante, así como otros requisitos, como
estar registradas o contar con una personalidad jurídica determinada, puede
suponer importantes barreras al acceso a la justicia ambiental. Por ello,
resulta primordial asegurar un acceso amplio y efectivo a mecanismos
judiciales, administrativos o de otro tipo (CEPAL, 2018).
Anglés Hernández (2017) establece las principales características que componen el
derecho de acceso a la justicia y realiza una enumeración que nos parece importante
tomar en cuanta si uno tiene que pensar en la amplitud de la problemática. Menciona
como aspectos centrales, pensados desde las garantías que se deben brindar, los
siguientes:
• La administración de justicia debe realizarse por tribunales previamente establecidos,
en la forma en la que disponga la ley.
• Las resoluciones que emitan los tribunales tienen que ser de manera pronta, imparcial
y completa.
• El servicio que preste el tribunal debe ser gratuito.
• Los servicios de asistencia legal deben ser de calidad y estar al alcance de las
condiciones sociales, económicas y culturales de las personas.
• El Estado debe garantizar la prestación del servicio.
•Todas las personas deben de tener el derecho a un juicio justo y acceder a la justicia sin
discriminación alguna.
El estado de situación, los análisis y diagnósticos realizados sobre los países de la
región por la CEPAL, quien viene trabajando esta problemática desde la formulación de
los derechos de acceso, nos presentan un panorama de la región y de Argentina sobre
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los avances alcanzados y cuáles son las dificultades para acceder a la justicia ambiental
hoy.
Se lo vincula con los derechos humanos en general ya que “[e]l acceso a la justicia
constituye otro de los pilares básicos del derecho internacional de los derechos
humanos. Además de ser un derecho en sí mismo, es también el medio que permite
restablecer el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o
quebrantados” (Naciones Unidas, 2016).
Hasta aquí hemos referenciado los aspectos conceptuales sobre justicia ambiental, la
variedad y complejidad de la construcción a través de visiones y perspectivas diferentes,
los movimientos que precedieron y coadyuvaron a su consolidación, los derechos de
acceso a la justicia, el estado de situación que conforma un contexto de análisis a tener
en cuenta para el trabajo. En lo que sigue, profundizaremos en la situación normativa
argentina, y particularmente en la regulación del amparo ambiental en la Provincia de
Córdoba (Ley N° 10.208).

Las vías de acceso a la justicia en materia ambiental en Argentina
Las temáticas que forman parte de la justicia ambiental, sus significados y alcances, los
distintos desarrollos teóricos y metodológicos, nos conducen hacia el inicio de cualquier
actividad o acción tendiente a alcanzarla, y esto configura las denominadas vías de
acceso a la Justicia. Las vías de acceso a la justicia pueden ser definidas, en términos
generales y de acuerdo a las lecturas realizadas, como los caminos ensayados a través
del tiempo para obtener una respuesta judicial a los problemas ambientales.
Los autores referencian las vías de acceso poniendo énfasis en diferentes aspectos. Así
se establece que “[e]l acceso a la justicia es la posibilidad con que cuentan todas las
personas para obtener una tutela judicial completa ante cualquier tipo de conflicto. Es
un derecho humano básico, por lo cual cabe destacar que si no somos titulares
principales de este derecho fundamental, difícil es que se lleven a cabo otros” (Carlei y
Caporaletti, 2015).
Caporaletti sostiene que el acceso a la justicia “sirve para enfocar dos propósitos básicos
del sistema jurídico por el cual la gente puede hacer valer sus derechos y/o resolver sus
disputas, bajo los auspicios generales del Estado. Primero el sistema debe ser
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igualmente accesible para todos; segundo, debe dar resultados individual o socialmente
justos” (Carlei y Caporaletti, 2015).
Otro autor indica que “[p]odemos considerar dicha acción un instrumento o medio en
virtud del cual se pone en ejercicio la garantía de protección judicial de los derechos
básicos previstos implícita o explícitamente en las Constituciones liberales”
(Marianello, 2011: 9).
En una consideración más amplia de los derechos de acceso a la justicia, teniendo en
cuenta aspectos procedimentales e instancias diversas, se destaca que:
Actualmente, figuras como las mencionadas en este trabajo son dispositivos
normativos que se activan ante autoridades de carácter federal, pero a nivel
estatal y municipal deben crearse vías idóneas que garanticen el acceso a la
justicia ambiental, permitan la resolución de conflictos de forma expedita y
cercana, así como la implementación de medios alternativos tales como la
mediación, la conciliación, la negociación o el arbitraje, y pueda otorgarse a
los afectados mayor certeza jurídica, además de verificar la aplicación de los
postulados de la justicia ambiental. Lo anterior, y la inclusión de la sociedad
en el proceso de toma de decisiones, habrá de garantizar que los esquemas
jurídico, político y administrativo sean más sensibles y cercanos a la
realidad social imperante en la zona de que se trate (Ramírez Guevara,
2015: 20).
Las instituciones también establecen los principales conceptos y las modalidades en que
regulan sus actuaciones en el tema. Así, la C.S.J.N. conceptualiza el acceso a la justicia
de la siguiente forma:
El concepto de ‘Acceso a justicia’ es más amplio que el de ‘acceso a la
justicia’ ya que incluye una gran variedad de soluciones alternativas de
disputas. Las políticas judiciales tendientes a garantizar el acceso a la
justicia de las poblaciones más vulnerables se centran en ofrecer a la
ciudadanía una variedad de métodos de resolución alternativa de conflictos
con el objeto de que los propios afectados puedan encontrar vías de solución
de disputas sin necesidad de que ello implique la apertura de un proceso
judicial, que por lo general es largo y costoso (CSJN, 2019).
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Las vías de acceso son modalidades, formas o caminos que se establecen para acceder a
la justicia, que en muchos casos se asocia a derechos instrumentales. Aquí es el Estado
y las políticas públicas quienes tienen un rol importante para facilitar y crear vías,
difundirlas y hacerlas accesibles a los habitantes.

El amparo ambiental como acceso a la justicia
El acceso a la justicia puede realizarse por diferentes vías, siendo el amparo una de
ellas. Cuando se hace referencia al acceso a la justicia y a la vía del amparo se afirma
que “[p]ara verificar el acceso de modo completo y sistemático el enfoque de este
ámbito también debe ser holístico se deben incorporar factores en apariencia adicionales
que entendemos dan un sentido integrador al citado concepto” (Bionda y Esain, 2007:
44).
La relevancia del amparo es indiscutida, así es que la incorporación constitucional de
este instrumento significa la construcción de una vía directa para las personas de poder
acceder a la justicia y obtener una respuesta expedita. El uso e instrumentación del
amparo cuenta con un desarrollo propio y ha sido referenciado por los doctrinarios y
estudiosos del derecho.
Los constituyentes de 1994 consagraron de modo expreso en el artículo 43 del nuevo
texto constitucional lo que hasta entonces era la garantía implícita del amparo. Es decir
que esta modificación vino a cubrir un vacío legal en nuestro ordenamiento jurídico, que
había nacido por vía jurisprudencial en los años 1957, con el caso Siri y en 1958, con el
caso Kot y posteriormente fue legislado por una ley de facto (Marianello, 2011).
En opinión de Marianello, la regulación del amparo a nivel nacional se divide en tres
etapas: “1) etapa pretoriana desde 1957-1958 hasta 1966; 2) etapa del amparo
reglamentado legislativamente, desde 1966 hasta 1994, y 3) etapa del amparo
constitucionalizado desde 1994 hasta la actualidad” (2001: 12).
“Por ello Gelli ha señalado con acierto que el art. 43 de la Constitución incluye dos
amparos diferentes: uno, el contemplado en el § 1, solamente relativo a personas
directamente lesionadas en sus derechos individuales; otro, el del 2º párr., que tutela
además expresamente los derechos de incidencia colectiva en general (incluyendo
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usuarios, consumidores, la competencia, el medio ambiente, la discriminación, etc.)…”.
(Gordillo, 2007: 6).
Creemos conveniente hacer avanzar las fronteras de esta institución que viene operando
normalmente, y que en manos de jueces abiertos se ha mostrado intrínsecamente útil.
Nos parece atinado bregar porque el amparo actúe de modo de cubrir funcionalmente
esta “nueva” categoría de bienes a tutelar: los derechos personalísimos y los intereses
colectivos (Morello y Cafferatta, 2004).
En referencia al amparo establecido en la Constitución Nacional (CN), Peyrano
reflexiona lo siguiente: “No hay entonces una jurisprudencia coincidente sobre si es la
vía regia, la vía máxima principal, o si es subsidiaria. Por ejemplo, muy conocida es la
postura de Augusto Morello de que es vía regia, principal. El criterio de que es
subsidiaria lo sostiene Goziani” (2007:151).
Se trata de una ampliación del amparo individual o clásico. Esta extensión involucra a
dos elementos de la relación susceptibles de suscitar el ejercicio del amparo; ellos son:
los derechos afectados o restringidos y los sujetos legitimados para su interposición. En
cuanto a lo primero la nueva norma constitucional avanza sobre la regulación legal de la
acción y en consonancia con los derechos consagrados en los nuevos artículos 41 y 42,
amplía el ámbito de esta garantía para que sea utilizada en la defensa de los derechos del
medio ambiente y del consumidor, junto a los restantes derechos que persiguen la
defensa de intereses difusos y/o de carácter colectivo (Sabsay, 2000).
Sin embargo, en opinión de Marianello se considera que
[e]stamos frente a un amparo muy específico que no puede estar dentro de
un amparo individual sino en un amparo con características y regulaciones
propias, es por ello que consideramos que existe un amparo general llamado
‘amparo de incidencia colectiva’ y dentro de éste se encuentra el ‘amparo
ambiental’. El amparo ambiental si bien tiene como matriz el amparo de
incidencia colectiva, reviste características muy particulares que hacen a su
regulación específica (Marianello, 2011: 22).
Un aporte para la comprensión del tema es la publicación realizada por la C.S.J.N., a
través de la Secretaría de Jurisprudencia, sobre “Derecho Ambiental” de 2012, en la
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cual se presentan algunos fallos anteriores a la reforma constitucional y luego algunas
pautas jurisprudenciales a partir de 1995.
En la actualidad, se ha realizado una nueva publicación en 2018 donde se tratan ocho
ejes temáticos: minería y ambiente, obra pública y ambiente, cuenca hídrica, bosques
nativos, parques nacionales, competencia penal ambiental, causa Mendoza (Riachuelo)
y terceros en procesos colectivos, que también es una fuente importante de información
y análisis.

El amparo ambiental en la provincia de Córdoba
En el ámbito específico de la Provincia de Córdoba, el acceso a la justicia en materia
ambiental encuentra su piedra basal en la Constitución provincial, al establecer en su
art. 66 el derecho a un ambiente sano basado en la dignidad humana y el deber del
Estado de protegerlo. Ámbito que se complementa con el art. 68 al fijar deberes
específicos de tutela en relación a los recursos naturales.
En esta línea también debemos tener presente la Ley de Política Ambiental Provincial
Nº 10.208 (2014), que complementa a su antecedente, la Ley Provincial Nº 7343 de
“Principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del
ambiente”, y que establece en su art. 3º diversos objetivos, entre los cuales se destacan:
a) Reafirmar el cumplimiento de los presupuestos mínimos contenidos en la Ley
Nacional Nº 25.675; b) Asegurar el cumplimiento de los principios rectores para la
preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente -establecidos en la
Ley Nº 7343 y sus modificatorias- c) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de
las generaciones presentes y futuras en forma prioritaria; d) Promover la participación
ciudadana en forma individual y a través de organizaciones no gubernamentales,
académicas y científicas, actores y diversos sectores que afecten el ambiente, para la
convivencia de las actividades humanas con el entorno, brindando información
ambiental, fortaleciendo las vías de acceso a la información y exigiendo su
obligatoriedad en los procesos administrativos de gestión ambiental; entre otros.
Específicamente en relación al amparo ambiental, la referida Ley de Política Ambiental
Provincial, establece una regulación de la figura en los arts. 71 y siguientes; habilitando
la acción con base en el art. 43 de la C.N. y en relación a la protección y defensa del
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ambiente y la biodiversidad, estableciendo la posibilidad, en caso de acciones u
omisiones arbitrarias o ilegales, que lesionen, priven perturben o amenacen intereses
difusos y/o derechos colectivos, ejercer acciones de prevención, acciones de reparación
en especie o acciones de reparación pecuniaria por daño producido a la comunidad.
Debemos señalar, sin embargo, que en el plano procesal rige la Ley Provincial de
Amparo Nº 4915, por lo que si el demandado es el Estado Provincial, entidades
autárquicas o descentralizadas o municipios o comunas resulta competente la Cámara
Contencioso Administrativo que esté de turno, tal como lo establece el art. 4 bis.
Ello como expresa derivación de lo dispuesto por la LGA, que en sus arts. 7 y 32
respectivamente dispone: “La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales
ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas. En los casos
que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o
contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será
federal” y “La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas
ordinarias de la competencia”. Interpretación a la que debemos agregar lo dispuesto por
la Ley provincial N° 10.208, art. 72: “es competente para entender en las acciones
previstas en el art. 71 el juez inmediato sin distinción de fuero o instancia”.
Esto último, nos habilitaría a pensar que cualquier juzgado sería competente, incluso el
propio Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, como refiere doctrina especializada,
podemos ver que, si ello se correlaciona con lo mencionado recientemente en relación a
la LGA, cuando alude a las “reglas ordinarias de la competencia”, deberíamos verificar
la legislación local aplicable, en el caso el art. 4 de la ley N° 4915, cuando dispone que
será competente para conocer en la acción de amparo el juez de primera instancia con
jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto,
cualquiera fuere su competencia por la materia y que esté de turno (Palacio de Caeiro y
Junyent de Dutari, 2016).
Con respecto al objeto del amparo ambiental, el art. 71 de la Ley 10.208 establece que
“…podrán ejercerse: a) Acciones de prevención; b) Acciones de reparación en especie,
o c) Acciones de reparación pecuniaria por el daño producido a la comunidad…”. Por lo
tanto, conforme su redacción parecería uniformar, bajo este instrumento procesal tres
pretensiones, entre ellas la acción preventiva en sentido amplio, a diferencia de la LGA
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que establece expresamente la acción de amparo para la cesación de actividades
generadoras de daño ambiental colectivo (art. 30).
En relación al trámite, la misma norma fija términos acotados en el procedimiento ya
que el juez deberá expedirse sobre la legitimación del accionante dentro de 24 hs. y una
vez resuelta ésta, deberá expedirse sobre el recurso interpuesto en el mismo plazo, luego
de ameritar la magnitud de los daños o amenazas a los intereses difusos y/o derechos
colectivos comprometidos. Sin embargo, para evitar que se desestime la acción in
limine, es importante destacar que en el caso de que el camino elegido (amparo
ambiental) no resulte pertinente, el juez se encuentra facultado a redireccionar el trámite
de la acción, por ejemplo hacia los canales ordinarios, de igual manera que la CSJN lo
hizo en el fallo Mendoza (2006). Dicha facultad obedece al rol activo que posee el juez
en las acciones ambientales y en el acceso a la justicia, en los términos del art. 32 de la
LGA, el cual no admite restricciones (Palacio de Caeiro y Junyent de Dutari, 2015).

Reflexiones finales
La aproximación realizada nos permite contar con una serie de conceptos, como la
justicia ambiental, los movimientos sociales y ambientales que forjaron su
reconocimiento, la situación actual a nivel internacional y nacional, las vías de acceso a
la justicia, todos ellos necesarios para abordar nuestra propia regulación acerca del
amparo ambiental en la provincia de Córdoba.
La justicia ambiental es un derecho de todos los habitantes. Comprende una cantidad de
aspectos como el acceso, las vías, los derechos a partir de los cuales se desencadenan,
los requerimientos que tienen los habitantes, las necesidades de información y
participación que coadyuvan a su ejercicio, entre otros. Cualquier sea el concepto que
usemos, la justicia ambiental representa en la actualidad un derecho humano por una
parte, y por otra se lo amplía a los derechos de la naturaleza.
Además, la justicia ambiental está íntimamente vinculada al desarrollo de las políticas
públicas en materia ambiental, al desarrollo de la gestión ambiental gubernamental y a
las modalidades en que se garantizan los derechos al ambiente de la comunidad, su
información y participación que complementan las garantías de poder acceder a la
justicia.
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Los movimientos civiles, ambientales, políticos de justicia desarrollados han
demandado ante la justicia la protección de los derechos, la visibilización de los más
vulnerables, de los excluidos, de las cuestiones más relegadas en los territorios donde se
producen situaciones de injusticia ambiental.
Por todo ello, es importante analizar las vías a través de las cuales se puede acceder a la
justicia ya que constituye una instancia para obtener respuestas a los reclamos, y allí
también aparecen conexiones entre la administración pública y la administración de
justicia en cada nivel de gobierno en que uno analice el tema.
Las vías concretas de acceso a la justicia plantean para las personas, los habitantes en
general, las organizaciones sociales, políticas, gubernamentales o no, civiles, entre
muchas otras, formas de acceso y brindan un abanico de posibilidades como
instrumentos para accionar donde la elección va a depender del tipo de problema y la
situación de conflicto.
La figura del amparo ambiental aparece como una vía importante, regulada a nivel
constitucional en el artículo 43 en la reforma de 1994, con características propias y que
brindan una protección a los derechos de los habitantes de manera expedita y rápida.
La utilización del amparo ha sido relevante en diferentes lugares de nuestro territorio
donde pueden observarse casos en diferentes temáticas que han utilizado esta vía, a
través de la cual algunos han llegado a la Corte Suprema de Justicia, mientras que otros
han sido tratados en las distintas instancias de la justicia en nuestro sistema.
La regulación del amparo en nuestra provincia y el análisis que demanda su
incorporación en la ley de política ambiental provincial será objeto de estudio y
profundización donde parte de los conceptos a utilizar hemos abordado en el presente
trabajo.
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COMISIÓN 5
DERECHOS HUMANOS, DESIGUALDAD ESTRUCTURAL Y CONFLICTOS
SOCIALES: LA INTERSECCIONALIDAD DE LAS DISCRIMINACIONES
Coordinadores: Viviana Kuhne (UBA), Julieta Cano (UNLP) y Juan Librandi (UBA).
Secretario: Juan Ignacio Garro (UNLPam)
Relatoría de comisión 5 por Juan Ignacio Garro324
En el marco de la comisión 5 durante los días 26 y 27 de septiembre de 2019, se
reflexionó y discutió sobre distintos e importantes temas vinculados con los derechos
humanos, las distintas desigualdades propias de las sociedades de nuestra región, y los
diversos conflictos sociales y políticos que al interior de las mismas se manifiestan. Se
expusieron un total de 11 ponencias. En particular, se debatió, entre otras cuestiones,
acerca de: a) las dificultades del proyecto emancipador que pudieran presentar los
derechos humanos en el marco de un mundo global, cada vez más comunicado en
términos tecnológicos, pero a la vez más inseguro desde el punto de vista ambiental, la
vida y subsistencia humanas; b) las confrontaciones en la interpretación de los DDH en
términos de identidades, ciudadanía y derechos; c) los particulares desafíos que enfrenta
el derecho y aquellos quienes hacen de él parte de su objeto de estudio, ante la
interseccionalidad de las discriminaciones, el modo en que el sistema jurídico
tematiza/politiza la desigualdad de género/ sexualidades /clase/ raza /origen
nacional/edad, entre otras discriminaciones; d) las modalidades en que se desenvuelven
los conflictos sociales originados en el ejercicio/exigibilidad de los derechos humanos
en relación a la regulación de los bienes comunes tales como la tierra y agua, el litigio
estratégico o de Interés público y su incidencia en la justiciabilidad de los derechos
humanos, e) el modo en que los conflictos políticos, ambientales, económicos, militares
y policiales impactan en la circulación de la población y reconfiguración demográfica
en Argentina y América Latina.
324

Estudiante del quinto año de la carrera de Abogacía (FCEyJ-UNLPam) y Becario en Inicio en
Investigación, en el marco del Proyecto de Investigación “Los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en colectivos específicos y su influencia en la Provincia de La Pampa” (1994-2014), aprobado
por Res. 223/15 del CD. (FCEyJ-UNLPam)
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I) Durante la primera jornada se presentaron los siguientes trabajos: 1) “Los menores
nacidos en contextos vulnerables: ¿víctimas o rehenes? (El rol tutelar del Estado)” por
Viviana Kuhne (UBA) que tal como lo señala la autora surge “como resultado de una
profundización sobre las implicancias que sufren los menores

en situación de

vulnerabilidad” y que toma como principal insumo de trabajo el caso “I., J.M. s/
Protección especial” resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 7 de julio
del año 2016 y que trata, entre otras cuestiones, sobre las consecuencias que padecen los
hijos de madres con discapacidad ante las deficiencias de las instituciones propias del
“sistema tutelar de los menores”, evidenciando que, aún frente a la existencia de
obligaciones concretas por parte del Estado Argentino resultantes de Tratados
Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, la situación de
vulnerabilidad en estos casos no ha sido subsanada, y los derechos humanos de los
niños y niñas siguen siendo violados. 2) “Formación profesional: la ausencia de niños,
niñas y adolescentes del sector empobrecido en los contenidos curriculares” a cargo de
Carolina Geringer (UNLPam), en el cual la autora abordó la particular problemática de
la falta de inserción en la formación profesional de los y las abogados y abogadas de
temáticas jurídico-sociales vinculadas con sectores vulnerables, especialmente en lo
referido a niños, niñas y adolescentes de sectores empobrecidos, y como esta ausencia
significa un déficit en la formación profesional de los/as abogad/os/as en el marco de
sociedades contemporáneas como las nuestras, y al mismo tiempo nos invitó a
reflexionar acerca del tipo de conocimiento que se genera y transmite en ámbitos
universitarios públicos y gratuitos y en consecuencia sobre el rol de la universidad en la
construcción de una sociedad más equitativa. 3) “Procesos judiciales con Personas
Adultas Mayores” a cargo de Mercedes Esnaola y otros, en el cual las y los autores nos
plantean la especial relación que existe entre el tiempo de los procesos judiciales –
entendido este no solo en su dimensión cronológica (kronos) sino también en su
dimensión satisfactiva-kairológica– y este particular colectivo de personas que presenta
determinadas características que lo colocan en una especial situación de vulnerabilidad,
frente al resto de los justiciables. Por lo tanto, y ante esta circunstancia, deben repensarse y re-diseñarse los procesos judiciales, aún de oficio por los jueces – por
ejemplo, reduciendo los diversos plazos procesales de ser necesario– con el fin de
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lograr no solo a un reconocimiento de los derechos de las Personas Adultos Mayores
con carácter de cosa juzgada, sino a un reconocimiento efectivo, satisfactorio de sus
derechos. 4) “El derecho a la vivienda en el caso de mujeres madres jefas de hogar que
se encuentran en situación de calle” por Malvina Zacari, a través del cual la autora
aborda la problemática del acceso a la vivienda como un derecho necesario y
obligatorio en los casos de mujeres-madres-jefas de hogar que se encuentra en situación
de calle o “sin techo”, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como
bien nos cuenta la autora, estos casos surgen a partir del año 2002, luego de la
implementación de los Programas de Emergencia Habitacional que brinda el Gobierno
de dicha ciudad, y tienen como objetivo principal el de brindar ayuda material e
inmediata, económica y técnica a aquellas personas que se encuentren situaciones de
extrema necesidad. A lo largo de su exposición la exponente desarrolló la temática
focalizada en las mujeres madres jefas de hogar en situación de calle, entendiendo por
tales a aquellas que habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de
alojamiento nocturno, abordando dicha problemática desde una perspectiva de género y
analizando y comentando la legislación vigente en la materia así como los principales
casos resueltos por la justicia en los últimos años. Como reflexión final la autora
sostiene que no bastan tales sentencias para desentrañar el daño estructural de este
grupo social vulnerable, que resulta en muchos casos evidente “la sociedad no registra
el padecimiento diario de este grupo de mujeres en situación de vulnerabilidad social
como “mujeres-madres-jefas de hogar” y ponen sobre ellas la carga de suplir una serie
de ausencias políticas, públicas y sociales”, y que finalmente debemos intentar indagar y
buscar respuestas al interrogante sobre el modo en que se provocan y reproducen
desigualdades de género desfavorables para las mujeres frente a la exigibilidad de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en nuestro país. 5) “Las múltiples
subordinaciones en el sistema patriarcal”, realizado por Virginia Carolina Vilchez y
Gabriela Ricart. En el las autoras pretenden realizar algunos aportes con el fin de
repensar las representaciones sociales acerca de las diferentes situaciones de
desigualdad y exclusión resultantes de múltiples dimensiones, particularmente aquellas
que, como la subordinación de las mujeres en los sistemas de exclusión, se hayan
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ancladas en otros sistemas de dominación que, aunque antiguos, aún no han
desaparecido. Para ello utilizaron como herramienta de investigación un sistema de
encuestas semiestructuradas, con el fin de develar los patrones culturales instalados en
estudiantes de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, en especial en lo relativo a las
desigualdades sociales, económicas y culturales vinculadas al género. De esto modo, las
autoras entrevistaron a un total de setenta y cuatro estudiantes pertenecientes al primer
año de dicha carrera, el 70 % de las estudiantes son mujeres y un 30 % hombres y la
mayoría se encuentran en la franja etaria de entre 18 y 21 años. La entrevista se
estructuraba en torno a 4 especies o tipos de representaciones sociales: a) sobre la
discriminación; b) sobre la desigualdad; c) referidas a las oportunidades para salir de la
pobreza y d) sobre género, la cual incluye i) representaciones sobre la situación de las
mujeres respectos de los hombres y ii) sobre responsabilidades frente a las tareas del
hogar. Concluyeron las autoras que del campo social analizado y como resultados de las
entrevistas realizadas, este orden social continúa atravesado por desigualdades y
exclusiones de grupos y que “aún persisten creencias que responsabilizan al sujeto de su
situación de exclusión y que está en sus propias manos la posibilidad superar las
carencias. Asimismo, respecto a la desigualdad de género, continúan las miradas que
reproducen patrones culturales patriarcales.” Finalmente, como posibles soluciones a
dichas problemáticas sostuvieron que “(…) no se trata solo de que las políticas sociales
empoderen a los grupos vulnerables teniendo como base el enfoque de derechos sino
también, que la sociedad toda se asuma con un mayor protagonismo frente a las
situaciones de desigualdad”. 6) “Vícios policiados: práticas sexuais que constituem
narrativas de criminalização em Pernambuco, Brasil”, a cargo de Gustavo Pires de
Carvalho

en

el

cual

el

autor

se

propone

encontrar estándares y patrones en la racionalidad adoptada por jueces que reflejen
estereotipos marcados por el género y la sexualidad. Para ello realizó una búsqueda
cualitativa en veintinueve demandas correspondientes a veintisiete personas detenidas
pertenecientes al colectivo LGBT, registrados por la Secretaría de Resocialización del
estado brasileño de Pernambuco. Sostiene el autor, como resultado de su investigación
que existen casos ha habido casos en que experiencias específicas de sexualidad fueron
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

632

determinantes para comprender los hechos, la construcción retórica de la narrativa o la
deslegitimación de la versión del acusado. Basando su investigación en tres casos
relevantes –la condena de Jorge de 1 a 5 meses de privación de libertad, bajo régimen
semiabierto por acto obsceno debido a un encuentro sexual en un baño público, el
asesinato de Pedro contra João, con quien mantuvo una unión estable, un hecho que
ocurrió en Manguinhos, una localidad conocida por el sexo casual entre Hombres y la
ejecución criminal de Márcio, quien, después de ser arrestado inicialmente por robo, se
vio implicado dos veces en casos de narcotráfico– el autor sostiene que en los mismos
la homosexualidad y las prácticas eróticas del recluso aparecen en los discursos de los
testigos y en los informes oficiales como elementos relacionado con la comisión del
delito. Aunque los casos descritos son sustancialmente diferentes, los registros del caso
presentan similitudes construyendo lo que el autor denomina el personaje del
“homosexual racializado”, que se sostiene sobre una trama que se vale del
comportamiento sexual para legitimar o justificar, dar credibilidad o coherencia a las
historias de criminalización. El deseo y las prácticas eróticas de estos homosexuales son
constantemente vinculadas al crimen, y como resultado, se cruzan el crimen y el sexo,
sexualizando al delincuente y criminalizando al homosexual. 7) “Rede de proteção a
mulher: rompendo com a violência, o silêncio e a invisibilidade”, por Kiria Silva
Orlandi, en el que la expositora reflexionó sobre los desafíos de construir modos de
sociabilidad alternativos en el marco de sociedades, y más especialmente en
instituciones estatales jerárquizadas como las fuerzas de seguridad estatales en la
localidad de Diamantina, Minas Gerais, Brasil. Su investigación se desarrolla en el
marco de un proyecto de extensión denominado “Rede de Proteção a Mulher:
Rompendo com a Violência, o Silencio e a Invisibilidade.”, operativizado en parte a
través de la Delegación de atención a la mujer de la localidad de Diamantina. En su
exposición la autora nos contó que desde 2017, con la aprobación del proyecto de
extensión PIBEX / UFVJM, y hasta el año 2019, vienen ampliando las acciones con el
fin de sensibilizar a mujeres y hombres, y modificar el sentido común y los valores
patriarcales, rurales y jerárquicos presentes en dichas instituciones. Dicho proyecto tiene
como objetivos, entre otros: a) Fortalecer la red de protección contra la violencia
doméstica / violencia contra la mujer, b) Conformar la red de protección para mujeres
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en el municipio de Diamantina, con la inserción de docentes, estudiantes en los trabajos
que organizan la red, c) Producir dispositivos / aplicaciones de acceso a datos de
seguridad pública con respecto a la red de seguridad para proporcionar acceso rápido y
confiable a la información de seguridad pública y d) difundir el conocimiento producido
por las disciplinas, los grupos de investigación y el proyecto de extensión a la
comunidad académica y la población en general. Concluye la autora, luego de relatar el
conjunto de actividades al que ha dado lugar dicho proyecto, que a través diversas
actividades artísticas, de la producción académica y de la inserción en proyectos como
el que ella integra, se torna más factible y efectivo interferir con la realidad y producir
otras narrativas; y que la democratización social brasileña implica necesariamente el
acceso a los derechos sociales y políticos históricamente negados al pueblo brasileño,
pero especialmente a las mujeres, en el marco de una sociedad altamente jerarquizada.
II) En la segunda jornada, desarrollada durante el día viernes 27 de septiembre de 2019,
se expusieron los cuatro trabajos restantes, a saber: 1) “Não sou um homem: os aspectos
jurídicos e psicossociais enfrentados por atletas que por questões anatômicas e
hormonais são impedidas de participar como mulheres nas competições esportivas.”,
por Gerlane María da Silva Lópes. En él, la autora aborda un tema poco estudiado y
analizado en el mundo del deporte, especialmente las competiciones deportivas: la
definición de qué es una mujer y el derecho de un atleta de ser "mujer" en la forma en
que nació "mujer", para poder ejercer su género sin tener que encajar en los parámetros
y etiquetas con las que no siente un vínculo de pertenencia. Como muy bien expuso su
autora, resulta altamente paradójico que en pleno siglo XXI, la discriminación y el
sesgo de género siguen siendo notorios, y nos encontremos frente a situaciones en que a
las mujeres se les impide ser mujeres, “(…) atletas que son sometidas a la lapidación
social y moral porque simplemente nacieron anatómica u hormonalmente de
determinada manera” y por ese motivo no se las considera genuinamente femeninas en
las competiciones deportivas, y que se ven obligadas a someterse a cambios hormonales
y físicos para ser aceptadas en diferentes competiciones. Así, y a través de un análisis
detallado de diversos casos, la autora nos llama a la reflexión sobre las dificultades y
barreras legales y psicosociales que tienen que enfrentar atletas para participar en
competencias deportivas como mujeres, casos en los que las mujeres no están
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enmarcadas en ningún género, donde son tratadas como anormales, como monstruos,
donde tienen que tomar la decisión de deshacerse de sus propios cuerpos de acuerdo con
los moldes aceptados científica y socialmente. De las historias relatadas pro la autora,
podemos destacar la de Indian Dutee Chand, una velocista que no pudo seguir
compitiendo en eventos de velocidad debido a los altos niveles de testosterona en su
cuerpo. A ella se le impidió competir porque su cuerpo producía más hormonas
masculinas, especialmente testosterona, que el nivel establecido por la Federación
Internacional de Atletismo para las mujeres. Al respecto concluye la autora que “cuando
un cuerpo cuestiona al hombre-mujer binario instituido, apartándose de los
comportamientos y apariencias esperados para cada género, siempre hay reacciones
para ridiculizarlos o tratar de encajarlos en uno de los patrones establecidos.” 2) “La
Reforma Universitaria y su carácter emancipatorio. Las silenciadas de la reforma” por
Solange Delannoy, Adriana Mack y Jesica Balbo, en el que las expositoras realizaron un
análisis revisionista del proceso de Reforma Universitaria de 1918 y su vinculación (o
no) con el movimiento de mujeres y feminista, con sus demandas, y cuáles fueron los
encuentros y desencuentros entre ambos procesos. Como bien destacan, si bien en la
actualidad se observa una presencia masiva en la matrícula de las Universidades es
alarmante la escasa presencia de mujeres en lugares de decisión como Rectorados,
Decanatos, Gabinetes, Direcciones y Titularidades. Así, las autoras nos señalan que
existe el desafío de incorporar una demanda que debería haber formado parte de la
agenda inicial de la Reforma: la igualdad de las mujeres en las universidades y en la
vida social y política, y aún más interesante sostienen que en aquel momento se
encontraban disponibles en lo teórico y lo práctico reflexiones, debates, organizaciones,
publicaciones y acciones para reclamar la igualdad o la equivalencia entre los géneros,
en el ámbito universitario. Así, concluyeron que pensar y concebir a la educación
superior como un “derecho humano y como un bien público, y no como un bien
transable o un servicio, nos lleva a considerarla una herramienta de emancipación” y
que en tal sentido resulta esencial la incorporación de la perspectiva y acción de genero
para la construcción de una Universidad democrática.
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3) “Entre los métodos originarios de resolución de conflictos y las soluciones amistosas
en los pueblos indígenas” realizado por María Dolores Suárez Larrabure y Lucas
Santiago Vidal, en el que los/as autores/as realizan un entrecruzamiento y análisis
comparativo entre los Modos Originarios de Resolución de Conflictos -MORC- de los
pueblos originarios de Bolivia y los Procedimientos de Solución Amistosa, por parte de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-. En el marco de
comunidades originarias, los conflictos no se entienden como particulares e
individuales, en términos de la litis occidental, a las partes del proceso, sino que toda la
comunidad se encuentra vinculada en el mismo, asemejándose en este aspecto al
paradigma de la Justicia Restaurativa, y que este rasgo es el que permite a su vez la de
las comunidades indígenas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Otro
aspecto central de los MORC es el ritualismo presente en los diferentes procesos de
resolución de controversias, aunque los mismos no son homogéneos, sino plurales y
múltiples en cuanto a significados y modalidades -fechas o periodos mensuales
preestablecidos para la resolución de conflictos, así como la realización de
celebraciones previas a los mismos-. El aspecto comunal resulta así central, al menos en
dos aspectos: implica la integralidad de revisar no solo los hechos, también el entorno,
la familia y los antecedentes personales, y al mismo tiempo implica que los asuntos
conflictivos son presentados y comentados ante una pluralidad de miembros, por lo que
el compromiso, valor y sostenibilidad de lo expresado por quien pide perdón-perdona,
resarce-es resarcido adquiere mayores alcances y fortalezas. Se destaca así también la
oralidad y la informalidad, la publicidad y la transparencia del proceso. En lo relativo a
los castigos, estos pueden asumir dos características o modalidades principales: a)
conciliatorios-restaurativos, b) retributivos-segregativos -por ejemplo, el destierro-. Por
su parte, el procedimiento de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos tiene como objetivo que el Estado involucrado y las presuntas
víctimas y/o peticionarios/as logren alcanzar un acuerdo, fuera de la vía contenciosa,
que permita la solución, la prosecución del procedimiento depende de la voluntad de las
partes, debiendo existir conformidad de ambas -el Estado y las victimas- para iniciar y
continuar con este proceso y la Comisión Interamericana oficiará de tercero imparcial,
cumpliendo el rol de facilitador a fin de acercar a las partes. Así, a partir del análisis de
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los casos de solución amistosa ante la CIDH que involucraron a comunidades indígenas,
los autores concluyen que este procedimiento brinda la posibilidad de las comunidades
de verbalizar ante los responsables de la violación de sus DDHH y ha facilitado que el
Estado asuma en determinados casos y sin la necesidad de llegar a un caso contencioso,
sus responsabilidades. Asimismo sostienen que las herramientas usadas por la CIDH
resultan análogas al diálogo y la concertación sostenida como los principales
instrumentos de entendimiento en los MORC ante un conflicto, así como también la
necesaria presencia y participación de los interesados, evitando futuras observaciones o
reclamos, y 3) “Impacto de la revolución 4.0 en el mundo del trabajo” por Juan Facundo
Besson y Rafael Escudero Ayron, en el que los autores analizan algunos de los factores
de cambio -económicos tecnológicos, sociales, políticos y culturales- producidos en el
siglo XXI en forma vertiginosa, en particular el impacto del desarrollo de las nuevas
tecnologías en los comportamientos de los agentes del mercado de trabajo. Así, destacan
que se pueden observar una serie de cambios profundos y estructurales en el área de las
relaciones laborales: pérdida o difuminación de la división social del trabajo,
fragmentación laboral, el “boom” del emprendedurismo, pérdida de capacidad de lucha
de la clase trabajadora y sus representantes y negociación de las organizaciones
sindicales. Asimismo, se destaca un fenómeno contemporáneo al que algunos autores
han denominado “Revolución Industrial 4.0”, caracterizado entre otras por una
hipertecnologización de los mecanismos empresariales. En este contexto los autores
analizaron en su trabajo el fenómeno de las plataformas digitales “colaborativas”, y la
“freelanzerización”, que tendrían la capacidad y objetivo de desarticular el entramado
de las relaciones laborales y de los derechos relacionados con el mundo del trabajo.
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Resumen
A partir del siglo XXI los cambios en el mundo económico, social, político y cultural se
están presentando en forma vertiginosa. Las nuevas tecnologías, el comportamiento de
los agentes del mercado y la puja política en el ámbito del sistema internacional tienen
un correlato en las relaciones sociales y culturales. En este contexto no es novedad
señalar los cambios producidos en el área de las relaciones laborales: perdida de la
división social del trabajo, fragmentación laboral, aparición de nuevos formas de
relación laboral, boom del emprendedurismo, pérdida de capacidad de lucha y
negociación de las organizaciones sindicales, entre otras causas. En este orden de
razonamiento hoy estamos en presencia de un fenómeno llamado "revolución industrial
4.0", con la hipertecnologización de los mecanismos empresariales. En la presente
investigación vamos a analizar como el fenómeno de las plataformas digitales
"colaborativas" y la freelanzerización pretenden desarticular el entramado de las
relaciones laborales y con ello la pérdida de sus derechos.

Abstract
From the 21st Century, the changes in economic, social, politic and cultural world, are
being presenting in a vertiginous way. The new tecnologies, the behavior of the market
agents and the political bid in the international system ambit have a correlation in the
social and cultural relations. In this context is not a novelty to point the changes that are
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produced in the area of labor relations: lost of the social divition of the labor, labor
fragmentation, the appearance of the new forms of labor relations, the boom in
entrepreneurship,the lost of the capacity to fight and negotiate of the sindical
organizations, among other things. In this order of reasoning today we are in prescence
of a phenomenon called “Industrial Revolution 4.0”, with the hypertechnolization of the
business mechanism. In the present investigation we are going to analize it as the
phenomenon of digital “collaborative” plataforms and the freelancerization that pretend
to disarticulate the labor relations framework and with that the lost of it rights.

Introducción
Hoy aparece en el horizonte una “cuarta revolución industrial” que se caracteriza por
progresos tecnológicos tales como los robots programados, inteligencia artificial,
trabajo colaborativo y formas de empleo remoto en las que las personas trabajan desde
su casa, muchas veces sin conocer “cara a cara” a su empleador.
El trabajo remoto que nos propone la nueva revolución donde la innovación y
competitividad se vuelven fundamentales para una compañía, para ello es se combinan
los recursos humanos con los avances tecnológicos con el objetivo de tomar ventaja
para posicionarse mejor en el mercado.
Esta etapa manifiesta tres características esenciales: es global, por lo que trasciende
fronteras geográficas y políticas; se sustenta en factores intangibles, como la
información, el conocimiento, las ideas, las oportunidades, las expectativas, las
relaciones y las capacidades; y está intensamente interconectada.
Podemos vislumbrar que las nuevas tecnologías impactan fuertemente en las distintas
actividades transformando las dinámicas laborales. Este impacto ha modificado la
mirada tradicional tanto respecto de la concepción de empleador, como la que se tiene
del trabajador, sujeto de preferente tutela quien por décadas ha sido objeto de protección
en el campo del Derecho del Trabajo.
Es así que se hace presente como un desafío la modalidad de trabajo y el lugar físico del
empleo. En este contexto, adquieren protagonismo las propuestas de descentralización
laboral en las que se incorporan las plataformas virtuales, pero conservando los puestos
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de trabajo que deben estar en diálogo con los cambios dirigidos a renovar las formas
tradicionales de empleo.
El punto de partida es que la naturaleza de las relaciones de trabajo y empleo está
evolucionando con suma rapidez, lo que hace necesario evaluar las consecuencias de
esta evolución para el mercado y la normativa laborales, la economía, el sistema fiscal,
de la seguridad social y en cuanto al salario digno.
Dentro de la amplia gama de vertiginosos cambios, las denominaciones tales como
economía compartida (sharing economy), crowdworking, economía on demand,
economía colaborativa (collaborative economy), gig economy, Uber economy,
"economía de las aplicaciones", o peer to peer, son tan sólo algunas de las múltiples
expresiones que se han venido replicando, tanto en las publicaciones periodísticas como
en los ensayos académicos, para hacer referencia a las diversas actividades
comprendidas en este novedoso fenómeno.
En ese marco el trabajo en plataformas se presta en un contexto normativo basado
todavía en una dicotomía laboral/no laboral que determina la aplicación o exclusión en
bloque del Derecho del Trabajo. En la mayoría de los casos el trabajo en plataforma se
basa en un paradigma de trabajador autónomo, al que se llama free-lance, carente de
todo tipo de vinculación laboral ni con ésta ni con sus clientes. Otra cosa es que lo sea
realmente, o por el contrario oculte prestaciones de trabajo asalariado.

Contexto y determinación del fenómeno
Señala Francisco Trillo Párraga (2016) que la digitalización de la vida social ha
ocasionado una nueva manera de entender las relaciones entre lo individual y colectivo.
Vemos que existe una tendencia bastante marcada hacia una situación en la cual la
socialización, lo colectivo, tiene lugar preferentemente en lo virtual, produciéndose una
individualización de las relaciones sociales que tienen lugar en el mundo físico.
En este marco de hipertecnologización que nos propone la Cuarta Revolución
Industrial aparecen nuevas expectativas en las relaciones de producción de la mano de
la digitalización del conjunto de la economía. De esta forma, se ponen en valor
determinadas características de los cambios introducidos de la mano de las tecnologías
de la información y la comunicación que toman como objetivos aspectos conflictivos
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que están causando una ruptura en la vida social y laboral de los sujetos. Así, no resulta
extraño a este relato relacionar un determinado uso de las tecnologías como requisito
sine qua non para alcanzar una eficiencia económica que consienta un crecimiento
económico sostenible que se nutra de un empleo de calidad. Del mismo modo, se anuda
a la producción de base tecnológica una serie de efectos sobre los consumidorestrabajadores de igual bondad.
En este contexto, nos encontramos con la economía de plataformas la cual engloba
una gran variedad de actividades económicas y sociales que son facilitadas por
aplicaciones digitales que intermedian entre los agentes. Uno de los principales aportes
que a priori ofrecen es su enorme potencial para reducir costos de coordinación y
transacción, a la vez que reducen la asimetría informativa entre los distintos individuos
involucrados en dicha transacción. El uso de estas herramientas facilita cambios en la
organización de las cadenas de valor, en los modelos de gestión de las organizaciones y,
en consecuencia, en la organización del trabajo, virando hacia esquemas que se
denominan de “plataformización” de las empresas y consecuentemente del trabajo
(Madariaga, Buenadicha, Molina y Ernst, 2019).
Vemos, en primer lugar, que las plataformas digitales pueden llegar con relativa
facilidad a una gran cantidad de agentes equipados digitalmente, con una mayor
eficiencia de costos en comparación con las intermediaciones humanas tradicionales.
Así, es más costoso internalizar un recurso, que conectarse a él a través de una
plataforma. Además de la reducción de costos de búsqueda, los sistemas de pago digital
han mejorado la viabilidad y la seguridad de las transacciones comerciales. Existen
medios para evaluar a priori la calidad (y la confiabilidad) de la transacción por ambas
partes. Las múltiples calificaciones y revisiones vinculadas a las cuentas de los usuarios
legitiman y resuelven el problema de la confianza entre los agentes anónimosindependientes. Las plataformas permiten a los usuarios-proveedores construir su
propio capital reputacional a partir de la valoración de los usuarios-clientes respecto de
la calidad del servicio prestado (y viceversa), generando así un registro de desempeño y
antecedentes dentro de la plataforma. Asimismo abrieron la posibilidad de procesar un
volumen inconmensurable de información, en tiempo real, lo cual permite que los
empresarios amoldan (y ajusten) su proyecto en función de los datos obtenidos.
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De esta forma, las empresas logran una mayor optimización de su actividad económica,
pues reducen sus costos operativos, adquieren una mayor capacidad de adaptación a las
fluctuaciones del mercado (atienden a las demandas en tiempo real, de forma virtual) y
además logran abaratar sus costos laborales, al calificar como "autónomos" a quienes
prestan los servicios (Carugo, 2018).
En segundo lugar observamos que las plataformas vuelven viables intercambios
económicos de baja rentabilidad. De esta forma, da lugar al fenómeno conocido como
“gig-economy” o “economía de la changa”. La tecnología hace posible que el modelo de
firma con empleados en una elaborada jerarquía de funciones especializadas pueda dar
paso a organizaciones más sencillas que dependan de una red flexible de recursos y
proveedores externos.
En tercer lugar, las plataformas implican un nuevo modelo de negocio que desafía la
estructura de mercado tradicional. Un punto importante que hay que tener en cuenta en
todas estas plataformas es el esquema triangular de relaciones que se genera entre: la
plataforma tecnológica, el usuario-proveedor y el usuario-consumidor. Así, las
plataformas conforman verdaderos two-sided marketplaces325 donde el ratio entre la
cantidad de usuarios-proveedores/usuarios-consumidores es por lo general mayor a uno.
En cuarto lugar, el tema que nos ocupa: “transforman las relaciones laborales”. El
contrato de trabajo tradicional se transforma y se adecua a los términos y condiciones
que las plataformas exigen para registrarse y operar a través de ellas, lo que reduce la
posibilidad de negociación efectiva implícita en cualquier vínculo empleador-empleado
o contratista-cliente. A su vez, el usuario asume un status de prosumidor dentro de la
plataforma, ejecutando tareas que tradicionalmente estaban a cargo de la empresa
contratante, como asignar tareas, generar información o evaluar desempeño. (Madariaga
et al 2019).
2.1.Clasificación de negocios de plataformas
Dentro de la prestación de servicios a través de plataformas virtuales, los modelos de
negocio pueden dividirse en:
325

De acuerdo a una lectura economicista, un mercado de dos lados o two-sided market, también llamado
red de dos lados, es una plataforma económica intermedia que tiene dos grupos de usuarios distintos que
se brindan beneficios de red. La organización que crea valor principalmente al permitir interacciones
directas entre dos (o más) tipos distintos de clientes afiliados se llama plataforma de múltiples lados.
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2.1.1. Negocios basados en la ejecución de una tarea completamente online,
denominados online labour markets (OLMs) o crowdsourcing online –por ejemplo, el
negocio de Amazon M. Turk, consistente en la ejecución de sencillas microtareas online
por parte de colaboradores que prestan sus servicios desde cualquier lugar del mundo–,
y, por otro lado, aquellos negocios que requieren la ejecución manual de esta,
denominados mobile labour markets (MLMs) o crowdsourcing offline –por ejemplo, el
negocio de Uber o Cabify, consistente en la realización de viajes por conductores
colaboradores de la plataforma–, que por defecto requieren de una ejecución
geográficamente localizada, lo que implica la asunción de un marco legal específico en
función del lugar de ejecución de la tarea (Otero Gurruchaga, 2015).
A su vez, estos negocios también pueden dividirse en función del espectro funcional de
la plataforma virtual, distinguiendo crowdsourcing genérico–por ejemplo, el negocio de
TaskRabbit, consistente en realizar cualquier tipo de tarea (limpieza, mudanzas, reparto,
etc.) a través de sus colaboradores–, y crowdsourcing específico –por ejemplo, el
negocio de Deliveroo, consistente en realizar específicamente tareas de reparto a través
de sus colaboradores–.
En este marco observamos que el crowdwork326 comprende los distintos tipos de trabajo
prestados por trabajadores individuales, que pueden estar ubicados en cualquier lugar
del mundo, y que son ejecutados a través de plataformas digitales, en respuesta a los
pedidos que también fueron formulados "en línea", desde esa misma plataforma
(Carugo, 2018).
2.1.2. Por otro lado, nos encontramos con el término economía colaborativa, el cual
aparece acuñado por primera vez en el año 2007, siendo el resultado de un conjunto de
relaciones económicas que se habían trabado a partir de un cambio en las pautas del
consumo de una parte cada vez más significativa de la población, donde el acceso a la
información gracias a Internet ha sido una pieza fundamental en los cambios de
comportamiento de los consumidores. Dicho de otro modo, los consumidores de ciertos

326

El término crowd evoca la idea de una multitud o muchedumbre, y en estos casos representa todas las
personas registradas en la plataforma, dispuestas a cumplir online con el servicio requerido por otro
sujeto.
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bienes y/o servicios gozaban de una mayor información que les colocaba en una mejor
posición negociadora.
Señala Ray Algar (2007) que “…la economía colaborativa es presa de una fuerte
ambivalencia intencionada, ya que de un lado se presenta como una red entre iguales
que permitiría optimizar recursos existentes para la prestación de un servicio sin que
ello persiga un beneficio empresarial o un lucro personal”.
En este marco, las plataformas colaborativas, en lo esencial, prestan servicios de
mediación. Otorgándose prevalencia al hecho de que no son las plataformas las que
producen los bienes o servicios cuya contratación facilitan, algunas opiniones
interpretan que los servicios prestados por las plataformas son meramente
instrumentales, es decir, que sólo facilitan un negocio jurídico principal, que tiene lugar
entre terceros diferentes del titular de la plataforma (Montero Pascual, 2017).
En resumen, la economía colaborativa la conforman aquellos modelos de producción,
consumo o financiación que se basan en la intermediación entre la oferta y la demanda
entre iguales (peer to peer, P2P y bussiness to bussiness, B2B); o de particular a
profesional (P2B). Este tipo de modelo se orienta a aprovechar los bienes y recursos
existentes e infrautilizados pudiendo existir o no una contraprestación monetaria entre
los usuarios. Los servicios que se encuadran en la economía colaborativa usualmente no
tienen un fin de lucro, sino que su objetivo es compartir gastos buscando utilizar,
compartir, intercambiar, o invertir los recursos o bienes entre los usuarios para cubrir
los costos que genera el uso de un bien infrautilizado o la realización de una actividad
específica. (Madariaga et al, 2019)
2.1.3. Luego nos encontramos el modelo de economía bajo demanda, el cual se
conforma del triángulo subjetivo entre: a) los solicitantes o demandantes, que son
particulares o empresas que requieren la realización de un servicio en su favor; b) los
trabajadores que prestan los servicios; y c) las plataformas virtuales, que se encargan de
utilizar las tecnologías de la información para unir oferta y demanda y que perciben un
porcentaje por cada prestación cumplida. La diferencia está en que lo que en este
supuesto ofrece el prestador son solo sus servicios personales, no sus bienes para un uso
compartido, lo cual sí es característico de la “economía colaborativa”, otra subespecie
de la “economía bajo demanda” (Montero Pascual, 2017).
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La economía bajo demanda, a diferencia de la colaborativa se constituye por modelos de
consumo y provisión de servicios que se basan en la intermediación entre la oferta y la
demanda, habitualmente de profesional a consumidor (B2C). La prestación de servicios
se origina en base a las necesidades del usuario que demanda y se adapta a sus
preferencias. Normalmente tiene ánimos de lucro y genera un beneficio para el usuarioproveedor de bienes y servicios. En este caso, encontramos ejemplos de servicios
contratados para el transporte de pasajeros (Uber y Lift), para la entrega de comidas a
domicilio (Deliveroo, Glovo, Uber Eats), para el transporte de niños desde y hacia la
escuela (Hopskipdrive), para la visita de un mecánico para revisar el automóvil
(Yourmechanic), entre muchos otros (Carugo, 2018).

Plataformización y mundo laboral: ¿modelo para armar?
El trabajo realizado a través de las plataformas virtuales, consistente en la prestación de
servicios tradicionales caracterizados por poner en conexión oferta y demanda, impiden
en muchas ocasiones (re)conocer a los sujetos de las relaciones de producción. Los
usuarios conectan a través de la plataforma con una serie de trabajadores disponibles
para la prestación de trabajo, previamente registrados en aquéllas. Se asiste a un tipo de
trabajo donde se descentraliza el trabajo a un número de trabajadores que cumpliendo
determinados requisitos estarían en iguales condiciones de prestación del servicio
solicitado.
El trabajo en la Red presenta como una de sus principales características la dificultad de
distinguir, por un lado, la función de los operadores económicos a través de las
plataformas virtuales como: a) intermediarios en el mercado de trabajo, y/o b) aquella
relativa a la de empresario/empleador. Por otro, se asiste a una no menos dificultosa
operación de encuadramiento jurídico de la prestación de trabajo y del sujeto que la
lleva a cabo como consecuencia de las confusas fronteras entre la potencial condición
de trabajador y la de usuario de la Red. Esta dificultad en la identificación de los sujetos
de las relaciones de producción que tienen lugar a través de plataformas virtuales se
complica aún más del lado empresarial cuando éstas afirman que las relaciones en el
mercado se producen entre iguales a través de relaciones de producción de carácter
autónomo (Brown, Lauder y Ashton, 2011).
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Este proceso de externalización productiva presenta además como característica
constitutiva su dimensión global, capaz de gestionar a distancia todas las fases de la
producción, permitiendo reducir al máximo el riesgo empresarial. A través de su faceta
como intermediaria en el mercado, la plataforma virtual administra una lista de perfiles
profesionales de la fuerza de trabajo, poniendo en contacto a una pluralidad indefinida
de clientes y prestadores. Como contraprestación de este servicio de intermediación la
plataforma virtual recibe un porcentaje de la cantidad total del servicio a pagar por el
cliente, reduciendo los ingresos del prestador final del servicio. Esto es, el beneficio
económico se conforma sin que el intermediario asuma ningún riesgo económico, ya
que en la prestación del servicio no se asume, en la mayoría de las ocasiones,
responsabilidad alguna en el resultado de aquélla. En su vertiente como empresarioempleador, las plataformas virtuales establecen en muchos casos las condiciones
contractuales adhesivas sin que quepa un espacio a la contratación individual de éstas,
muchos menos a la contratación colectiva. Del mismo modo, las plataformas virtuales
proporcionan la específica técnica a utilizar, así como los requisitos que deberá reunir el
servicio a prestar.
En el novedoso trabajo generado desde aplicaciones informáticas, la tecnología no
acarrea la sustitución del trabajador, pero sí una suerte de reemplazo artificial del
empleador, en el ejercicio concreto de funciones y facultades que le son propias, como
las de organización del trabajo, de control de la prestación y el poder disciplinario.
Esta nueva fenomenología, en la que la tecnología no destruye trabajo sino lo crea –
aunque por fuera de los márgenes legales y a costa de empujar a la desaparición a otras
formas de prestación de tareas, principalmente de carácter asalariado– y produce
mutaciones en la subordinación, implica un reto al Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, que se interroga si le corresponde regularla y si sus manifestaciones
de hecho deben someterse o no a la actividad de sus organismos de control y aplicación
normativa, como son los servicios de inspección del trabajo y de recaudación fiscal y
los tribunales con competencia en materia laboral.
Si nos situamos en nuestro ordenamiento legal laboral, la caracterización de las
plataformas electrónicas o virtuales como “empresas”, es absolutamente compatible con
la definición plasmada en el art. 5° de nuestra Ley de Contrato de Trabajo (LCT), cuya
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amplitud incluye expresamente a los medios “inmateriales” de la organización
empresarial que se ordenan instrumentalmente bajo una dirección para el logro de fines
económicos o benéficos.
Y sobre el trabajador ¿qué hay sobre su carácter subordinado o autónomo?. En este
sentido cabe destacar que la LCT no contiene una definición concreta de la
dependencia, sino que solo se hace remisión a una estructura contractual con ciertas
características entre las que se encuentran la subordinación, como la definición
contemplada en el art. 5 de la LCT sobre empresa y empresario, el art. 21, LCT que
regula el contrato y la relación de trabajo, el art. 22, LCT sobre la relación de trabajo y
por último el art. 27, LCT que refiere a la figura del socio-empleado.
De la normativa mencionada se desprende que el trabajador protegido por la LCT y el
derecho individual del trabajo es el que presta su actividad personal a cambio de una
remuneración, en relación de dependencia o subordinación respecto de otro –empleador
(persona física o jurídica)– que requiere de sus servicios. Es decir, que trabaja en una
organización ajena, sometido a las directivas o instrucciones que se le imparten y bajo el
riesgo de otro que recibe la tarea y la dirige: no asume riesgos económicos (Grisolía,
2017).
3.1. Alternativas al trabajo subordinado: Si los calificamos como autónomos, estos
trabajadores carecen –en la mayoría de los ordenamientos jurídicos– de un régimen de
jornada, de salarios mínimos, de protección contra los riesgos laborales, de tutela por
extinción del contrato, de acceso a una jurisdicción especial, así como también de otros
importantes derechos reconocidos a los trabajadores dependientes. Tampoco pueden
gozar –al menos, en nuestro régimen– de un derecho tan fundamental, como es la
libertad sindical (Carugo, 2018).
Se desprende también que muchas de las compañías que gestionan la plataforma se
encuentran radicadas en el extranjero, abriendo la discusión respecto de la localización
del establecimiento del empleador, la territorialidad de la tributación, el concepto de
establecimiento alojado en la nube y su ubicación virtual.
Por otro lado, algunas de las plataformas digitales afectan a las empresas existentes
(videoclubes, taxis y remises, empresas de cadetería y delivery, etc.), situación que entra
dentro de la evolución de las tecnologías de cada sector.
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Por otro lado, podemos cotejar que algunas legislaciones del derecho comparado,
encuentran solución, o generan figuras intermedias, esto es la figura del trabajador
autónomo económicamente dependiente o los para subordinados. En España la Ley
32/2010, introdujo la figura de TRADE (trabajador económicamente dependiente) y en
Italia, a pesar de no existir un reconocimiento legislativo, tiene una larga tradición de
reconocimiento doctrinal de esta figura en el concepto de "para subordinación".
El posible encuadramiento de los prestadores de servicios como trabajadores autónomos
económicamente dependientes o TRADE no ha de verse como un encuadramiento en
una figura a medio camino entre el tradicional trabajador por cuenta ajena y el
trabajador autónomo, ya que el TRADE es íntegramente un trabajador autónomo con
todas las notas que caracterizan a estos y ajeno a la definición de trabajador del Estatuto
de los Trabajadores.
Según Otero Gurruchaga (2015) ha de tenerse en cuenta que el TRADE es una
subcategoría enmarcada en la prestación autónoma de servicios caracterizada por las
notas definitorias del trabajo autónomo; carácter personal y directo, habitual y a título
lucrativo, y por cuenta propia, lo que entraña la apropiación de los frutos o productos
del trabajo, directa y automáticamente, por el propio trabajador, asumiendo los riesgos
económicos o de resultado propios de la actividad que realice, así como la autonomía en
la prestación del servicio.
En el Reino Unido, nos encontramos con la figura de “trabajador” (diferente de la de
asalariado) el cual posibilitará que se apliquen regulaciones sobre salario mínimo,
duración de la jornada y vacaciones, además de gozar de los derechos de la seguridad
social. Con respeto a la modalidad de trabajo, en el mencionado país existen los
llamados “contratos de cero horas”, que posibilitan la contratación de una persona sin
que se establezca el número de horas durante los cuales trabajará, pero requiere que el
trabajador esté disponible cuando es llamado a realizar una tarea y que se desempeñe
con exclusividad para un empleador.
En términos generales, las empresas que utilizan plataformas digitales se insertan dentro
de ese nuevo paradigma que otorga un amplio margen de independencia a sus
prestadores de servicios en ciertos ámbitos, pero cada plataforma virtual opera con sus
concretas normas para con sus trabajadores, en un sector determinado y con un sistema
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de trabajo específico. Por ello, para analizar bajo qué tipo de relación jurídica ejercen su
labor este tipo de prestadores de servicios han de valorarse con cuidado las
circunstancias concurrentes en cada caso; y si no puede precisarse con exactitud si los
servicios prestados constituyen un arrendamiento de servicios regulados por el Código
Civil o un contrato de trabajo (Rodriguez Elorrieta, 2016).
En nuestro país el proyecto de reordenamiento laboral que el Poder Ejecutivo ingresó al
Congreso en el mes de noviembre del año 2017, incluye la modificación del artículo 2
de la Ley 20744 sobre el ámbito de aplicación estableciendo que la vigencia de la
misma quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible
con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico
régimen jurídico a que se halle sujeta. Expresamente excluye en el inc. d) "a los
trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados, entendidos éstos
como aquellas personas que presten servicios especializados, realizando una actividad a
título oneroso, de manera habitual, personal y directa, para una persona física o jurídica,
de la que resulte económicamente hasta el ochenta por ciento (80 %) de sus ingresos
anuales y/o no se superen las veintidós (22) horas semanales de dedicación, quienes se
regirán por una regulación estatutaria especial".
En esta reforma el vínculo entre las partes tiene la duración que ellas libremente
acuerden, pudiendo fijarse una fecha de término del contrato o remitirse a la finalización
del servicio determinado y si no se estipula ninguna duración o servicio se presume,
salvo prueba en contrario. Asimismo la norma que regule esta actividad puede indicar
un mí-nimo de vacaciones y descanso semanal para evitar abusos, así- como la duración
máxima de la jornada de la actividad, incluyendo su distribución semanal si ésta se
computa por mes o año, como ocurre en España.
3.2. La tercera posición: Ante este escenario, una posible reacción del ordenamiento
laboral podría ser el de redefinir los contornos del concepto de dependencia, para a
través de ello dar cobijo al trabajo que se involucra en las modalidades de plataformas
digitales.
Debemos recordar que el Derecho del Trabajo mostró históricamente una permanente
vocación expansiva, incorporando bajo su órbita otras relaciones que, a pesar de mostrar
algunos rasgos diferenciales con la prestación de tareas del obrero industrial, compartían
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el hecho fundamental de tratarse de trabajos prestados por cuenta ajena y en forma
subordinada.
En consonancia con lo expresado el ordenamiento podría garantizar la máxima
protección al universo de trabajadores de plataformas digitales, calificando sus vínculos
como subordinados, para lo cual sería necesario "elastizar" el concepto de dependencia,
de forma tal que recepte las notas distintivas de estas nuevas formas de trabajo a través
de plataformas o aplicaciones digitales.
A nuestro juicio, si éste fuera el camino escogido, se debería necesariamente
(re)jerarquizar la faceta económica de la dependencia, como elemento principal de
este concepto rediseñado, por encima de las manifestaciones técnico-jurídicas.
Por último debe decirse que, si se admite el carácter dependiente de estas nuevas formas
de trabajo, la segunda cuestión que deberá definirse es cuál es la protección que
corresponde reconocerles: si es aquella prevista en el régimen general, o si se debe crear
una regulación especial, que se adapte a las particularidades de estas actividades.
La otra alternativa, para brindar algún tipo de tutela a estas nuevas formas de trabajo, es
que el ordenamiento jurídico -sin considerar los vínculos como dependientes- reconozca
igualmente la necesidad de brindar protección, y lo haga a través de una tercera
categoría.

Radiografía de los repartidores/cadetes 4.0 (Pedidos Ya, Rappi, Glovo y Rappi
Boy)
4.1. Diagnóstico de las relaciones laborales en Argentina: Según el Observatorio de la
Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina) sólo el 44,1% de la
población económica activa tiene un empleo pleno de derechos. Mientras que el 9,9%
está abiertamente desempleado y el 18,6% cuenta con un subempleo inestable, como
changas, trabajos temporarios o no remunerados, o participa en programas de empleo
con contraprestación laboral. Además, el 27,2% cuenta con un empleo regular pero
precario, con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia, pero sin afiliación
alguna al Sistema de Seguridad Social.
El Informe señala que entre 2010 y 2018, la proporción de subempleos inestables pasó
de 9,7% a 18,6% de la población económicamente activa.
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Uno de los problemas principales es la existencia de un importante sector microinformal en la estructura productiva “Por lo general, los trabajadores de este sector están
ocupados en actividades precarias o inestables, con condiciones de trabajo deficitarias,
bajos ingresos, falta de protecciones sociales y limitaciones para ejercer los derechos
laborales”, destaca el Informe.
En los últimos años siguió aumentando la proporción de ocupados en el sector micro
informal de la estructura productiva (actividades laborales autónomas no profesionales o
llevadas a cabo en pequeñas unidades productivas de baja productividad, alta rotación y
baja o nula vinculación con el mercado formal).
El Informe señala que hay una fuerte asociación entre el sector de inserción de los
trabajadores y la calidad del empleo. Y de cara al futuro señala que “en el mediano
plazo, una consecuencia casi ineludible para el trabajador en estas condiciones es la
inmovilidad ocupacional, dada la imposibilidad de acumular experiencia o desarrollar
habilidades necesarias para participar del sector formal del mercado de trabajo. En el
largo plazo, en la etapa de adultos mayores, es frecuente el abandono económico, la
falta de una jubilación digna y la necesidad de continuar trabajando en situaciones de
marginalidad social”.327
4.2.¿Cuál es la situación de los trabajadores de plataformas en Argentina?: A principios
de 2016 operaban en el país cinco plataformas, todas de capitales nacionales. A partir de
ese año, principalmente producto de la flexibilización del sistema de pagos al exterior y
otros factores, se aceleró el ingreso de nuevas plataformas y filiales de empresas
extranjeras al mercado argentino, lo que favoreció a su vez un flujo de nuevas
inversiones dirigidas a las plataformas de origen local que ya estaban instaladas. En
efecto, durante los dos años sucesivos al cambio de gobierno se incorporaron al menos
ocho nuevas plataformas que ofrecen oportunidades de generación de ingresos
(Madariaga et al, 2019).
Cabe poner de relieve que la información vinculada a las formas de trabajo a través de
plataformas digitales no está alcanzada por las estadísticas oficiales, por lo que las
327

La situación laboral. Solo el 44,1% de la población activa tiene un empleo con plenos derechos en
https://www.clarin.com/economia/economia/solo-44-poblacion-activa-empleo-plenosderechos_0_iduhFVH13.html (consultado el 22 de abril de 2019)
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mismas quedan invisibilizadas en otras categorías: ocupados no asalariados,
trabajadores por cuenta propia, algunas formas de trabajo atípico asalariado o
trabajadores informales.
El reporte que realizó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (en adelante Cippec) - Banco Interamericano de Desarrollo
(en adelante BID) y las Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT)
incluyó una encuesta a trabajadores de diez plataformas realizado por las consultoras
EPyCA e Intervalar. Las apps seleccionadas fueron Mercado Libre, Airbnb, Uber,
Cabify, Zolvers, Glovo, Rappi, Workana, Freelancer e Iguanafix. Si bien, para la
presente investigación algunos datos no son reveladores, consideramos que son
necesarios para ponderar un cuadro general de la situación. En este sentido, el
mencionado Reporte señaló que más del 90% de los prestadores es menor de 60 años, y
un tercio tiene menos de 30. Asimismo, la edad promedio de los trabajadores de
plataformas en Argentina es de 38 años. A su vez, existe una importante disparidad de
género en el trabajo en plataformas, altamente masculinizado. De hecho, casi 4 de cada
5 trabajadores de plataformas son hombres.
El nivel educativo de los trabajadores de plataformas fue calificado por la investigación
de Cippec como "superior" al promedio del mercado laboral convencional: "Casi el
90% de los encuestados ha finalizado el nivel secundario. Inclusive, un 37% afirma
haber terminado estudios superiores. En este sentido, se puede sostener que los
trabajadores de plataformas tienden a estar más educados que la población ocupada en
general".
El informe destacó que el empleo en aplicaciones no configuraría una "puerta de
entrada" al mercado laboral. Las plataformas tampoco parecen ser una vía hacia el
primer empleo. De hecho, los datos recogidos muestran que casi la totalidad de los
encuestados posee o poseyó una ocupación antes de ingresar en la plataforma, de los
cuales un 60% tenía experiencia laboral previa en tareas que realiza actualmente.
El perfil de los empleados de plataformas marca que en una alta proporción son
inmigrantes. "Más del 20% de los trabajadores de plataformas provienen de otros
países, porcentaje muy superior a la porción inmigrante de la población argentina
(4,6%). Entre los trabajadores de plataformas, los venezolanos se destacan como el
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colectivo inmigrante más numeroso". En aplicaciones como Rappi o Glovo los
empleados venezolanos llegan a superar el 80%.
Respecto a las condiciones de trabajo, el estudio de Cippec mostró que un 55% de
empleados encuestados afirmó realizar aportes provisionales por su actividad en la
plataforma (casi el 90% lo hace a través del monotributo). Por otra parte, solo el 40%
posee una obra social.
Una de las conclusiones clave del Informe es que el fenómeno de trabajo en plataformas
no está desligado de la precarización laboral que se observa en la economía argentina.
Para muchas personas se trata de una opción a la que llegan después de meses sin
encontrar un trabajo o como complemento hasta encontrarlo. Otros tienen motivaciones
como poder manejar sus horarios o trabajar desde casa pero un porcentaje importante lo
encontró como una opción y no es lo que hubiera preferido.
4.3. El caso de los repartidores/cadetes de empresas de plataformas digitales:
4.3.1.Calificación económica: Está enmarcada bajo el “trabajo a demanda”, es decir, el
trabajo tradicional solicitado a través de la web y utilizando datos geo referenciados.
Los usuarios demandan un servicio, frente a lo cual las plataformas digitales procesan el
pedido y lo satisfacen por intermedio de los trabajadores disponibles. Refieren las
empresas que no se encuentran los repartidores inscriptos en los registros patronales, no
obstante que la empresa tenga el control unilateral del algoritmo de asignación de áreas,
reservándose para sí la posibilidad de modificarlo según su conveniencia.
4.3.2.Régimen sancionatorio: Hay una evaluación que determina la aplicación en
función de las tareas aceptadas y hay otra calificación del cliente al repartidor. A veces
las fallas son responsabilidad de los locales que entregan el pedido con demora, o de la
propia aplicación, o avatares de la calle (embotellamiento, accidente, etc.), pero quienes
reciben la calificación son los repartidores. El problema es que esto implica, al final del
día, menos trabajo.
Al adoptar medidas disciplinarias ante la verificación de incumplimientos, se efectiviza
mediante el descuento de las comisiones abonadas por trayectos realizados, el rechazo
de la asignación de órdenes y pedidos, y –eventualmente- incluso hasta proceder al
bloqueo del usuario, sanción equivalente al despido.
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4.3.3.Ganancias: Las empresas que se vale de una plataforma digital para garantizar la
realización de un servicio de reparto de mercadería dentro del mercado, obtienen a
cambio una ganancia, ejerciendo en tal marco sus facultades patronales de dirección y
control sobre quienes ejecutan, materialmente, dicho servicio.
4.3.4.Forma en la que se desarrolla el trabajo: La registración en la plataforma y la
distribución es llevada a cabo de manera personal por el colaborador, sin posibilidad de
delegación por parte de este.
Para comenzar a trabajar para alguna de las empresas hay que presentar el DNI o, en el
caso de los inmigrantes, la constancia de ciudadanía en trámite y hacer una capacitación
de unas horas.
Estos últimos deciden unilateralmente cuándo desean estar conectados a la aplicación, y
aun estando conectados, optan unilateralmente si aceptan o no los pedidos de delivery
de los otros usuarios.
4.3.5. ¿Relación de trabajo?: Teniendo en cuenta el slogan (sos tu propio jefe) que
utilizan las empresas para atraer a “colaboradores”, parecería más dudosa la presencia
de otros requisitos referidos a la dependencia técnica como que el trabajo se realice
según las instrucciones y bajo el control de otra persona, y bajo determinado horario,
continuidad y duración. Lo mismo sucede con la dependencia económica en donde la
plataforma habla de "ganancia" y no de "remuneración".
Asimismo, existen dos posibles circunstancias que podrían atentar contra la
configuración de la dependencia económica, como lo son que el repartidor aporta su
propia herramienta de trabajo para llevar a cabo la distribución (bici/moto/auto); y en
algunos casos el requisito de inscripción en el monotributo, pero que sin embargo, en la
mayoría de los casos no alcanzan para derribar, el aspecto de la relación de
dependencia, en especial cuando el reparto resulta el único medio de vida que cuenta el
distribuidor, y que utilizaba para insertarse en una empresa.328 Lo mismo sucede con la
inscripción en AFIP en donde la jurisprudencia tiene dicho que dichas inscripciones son
exigidas por los dadores de trabajo, cuando se pretende simular o disfrazar la existencia

328

"Troncoso Hugo César vs. ART Logística S.A. y otros s. Despido", CNATrab. Sala VII, Sentencia del
10/03/11.

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

654

de un contrato de trabajo, bajo el ropaje de cualquier otra figura contractual con el
objeto de eludir la aplicación del orden público laboral (Fernandez Madrid, 1992).
En Argentina, el acceso al sistema de seguridad social se encuentra asociado a la
inserción laboral. Por ello, en términos previsionales, los trabajadores independientes en
Argentina pueden optar entre dos regímenes, que dependen principalmente de su nivel
de ingresos: el Régimen General y el Simplificado (monotributo). Estas regulaciones
específicas para el trabajo independiente son muy desiguales en términos de beneficios
y cobertura de la seguridad social respecto de los trabajadores en relación de
dependencia. Si bien resultan opciones relevantes para incluir a estos trabajadores a los
sistemas de salud y previsional, el nivel de prestaciones que brindan es muy bajo.
Según el Reporte del Trabajo Registrado publicado por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de Argentina (MTESS, 2018) los pequeños trabajadores
independientes (“monotributistas”) son el componente de empleo de más rápido
crecimiento interanual frente al aumento del empleo total.
En la comparación interanual entre agosto de 2017 y el mismo mes de 2018 los
Monotributistas puros inscriptos han crecido un 6,8%, mientras que la ocupación total
registrada ha crecido un 1,8% y los trabajadores asalariados que aportan al Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) han aumentado un 0,5%. (Gonzalez Cao,
2018).
En orden a lo señalado y siguiendo el lineamiento de la CSJN seguimos el carácter de
"ajenidad" entendida como la integración en una organización ajena, esto es en
beneficio de otra persona, y a la luz del principio de primacía de la realidad, la que
permitirá desentrenar la presencia o no de dependencia laboral.
En orden a lo señalado, cabe traer a colación el acta que emitió en diciembre de 2017 la
Inspección de Trabajo (ITSS) de Valencia, España, en la cual consideró que todos los
repartidores de Deliveroo (simil Rappi, Pedidos Ya, Glovo, Rappi Boy) son
trabajadores en relación de dependencia, y a partir de eso la empresa debe pagar la
cotización de la seguridad social respecto de todos ellos. En la otra vereda, el Comité de
Arbitraje del Reino Unido emitió una resolución del se hizo una larga descripción de
todas las notas presentes en los vínculos entre los repartidores y Deliveroo,
mencionándose aquellos indicios que justificarían la calificación autónoma del trabajo.
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4.3.6.Elementos y uniforme de trabajo: La campera y mochila en forma de cubo para
poder transportar la mercadería son entregadas “en comodato” puesto que deben abonar
una suma de $300.
4.3.7. Pago de haberes o ganancia: Es depositado el dinero del reparto por el repartidor
en la cuenta de la empresa, por ejemplo Rappi (ante locales de cobranzas como
Rapipago o Pago Fácil) y su remuneración es liquidada y abonada a posteriori, con
frecuencia quincenal, a través del pago en efectivo o del depósito que efectúa la
empresa en sus respectivas cuentas bancarias.
Al realizarse por lo general servicios de escasa entidad y duración, los ingresos que se
obtienen pueden ser escasos e irregulares, insuficientes para cumplir su función de
asegurar los ingresos suficientes para la economía doméstica.
La irregularidad de los ingresos se acompaña de la inestabilidad de los empleos que se
genera, que se agotan con la prestación del servicio contratado sin generar más
compromiso para la plataforma que el aceptar la disponibilidad de la persona para otro
encargo. Esto tiene consecuencias en cadena: falta de carrera profesional, mayor
incidencia de los riesgos profesionales, ausencia de formación a cargo de la empresa.
4.3.8. Ranking: Las empresas utilizan un sistema de premios y castigos para asignar
mayor cantidad de repartos a trabajadores mejor puntuados en función de la
habitualidad del servicio que prestan.
4.3.9. Empresas que operan en Argentina: "Glovo" (española), "Pedido Ya" (Uruguaya),
"Rappi" (colombiana) y "Rapiboy" (Argentina), todas con la misma modalidad: los
interesados realizan la compra de comida, de un producto o solicitan el pago de una
factura vía una aplicación móvil, la cual indicará el costo extra por el servicio y el
tiempo estimado de envío (Ferreyra y Vera Ocampo, 2019).
4.3.10. Franja etaria: En todos los casos se trata de repartidores "independientes" en su
mayoría se compone de jóvenes, de entre 25 y 40 años, con vehículo propio (ciclistas,
motociclistas y automovilistas particulares), que funcionan en base a una plataforma de
comercio y que reciben a cambio del traslado en la actualidad entre $ 35 y $ 60 pesos
por "servicio" más propina.
Estudio en la ciudad de Rosario (Pedidos Ya, Rappi, Glovo, RapiBoy)
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Se

realizaron

46

encuestas

a

personas que trabajan bajo la
modalidad de plataformas digitales
de las mencionadas empresas de
reparto en la ciudad de Rosario
entre las fechas 13 de agosto al 04
de septiembre del corriente.
Cabe poner de relieve que de los 46
encuestados, 40 fueron varones y 6
mujeres.

En cuanto a la zona de la ciudad en
la que viven: 11 viven o residen en
zona oeste, 13 en zona sur, 18 en
zona centro y macrocentro, 3 en
zona norte y 1 fuera de Rosario.

En cuanto alestado civil, 26
son solteros, 14 pareja y/o en
unión convivencial y 6 en
matrimonio.

Asimismo, 9 tienen hijos y 37 no tienen hijos.
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En cuanto a los estudios finalizados, 5
sólo

finalizaron

la

primaria,

32

finalizaron la secundaria, 6 finalizaron
estudios terciarios y 3 estudios de nivel
universitario.

En cuanto a la edad, 2 superaban los 40 años, 13
entre 26 a 40 años y 31 entre 18 y 25 años.

En cuanto a la experiencia laboral previa, 24 han
tenido alguna experiencia en el área de servicios,
2 en industria, 3 cuentapropistas y 17 no cuenta
con experiencia previa al trabajo en plataformas.

De los 46 encuestados encontramos que 3
trabajan para más de una de las empresas plataforma,
lo que arrojó que 8 trabajan con la plataforma de
Rappi, 34 para Pedidos Ya, 6 para Glovo y 1 para
RapiBoy.
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En cuanto a los interrogantes, el objetivo era ver como se autoperciben los trabajadores
de dichas plataformas y poder conocer los detalles del día a día del trabajo desarrollado
por ellos.
1.

Ud se considera un trabajador freelanzer o autónomo o bajo relación de

dependencia

de

un

empleador/empresario?:

freelanzer

o

autónomo:

(13)

-

dependendiente: (33).

2.

Con qué medio realiza su actividad laboral: bicicleta (30) moto (15) a pie (1)

3.

La empresa le entrega uniforme: Sí (40) No (6)
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4.

¿Ud conoce cuales son los beneficios de un trabajador registrado?: Sí (35) No

(11)

5.

¿Cree Ud que debe estar registrado?: Sí (43) No (3)
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6.

¿Cree ud que debe gozar de licencia anual ordinaria (vacaciones)?: Si (36) No

(10)

7.

¿Cree ud que debe gozar de un SAC (aguinaldo)?: Sí (41) No (5)

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

661

8.

¿Cree ud que debe gozar de licencias por enfermedad, estudio, etc?: Si (42) No

(4)

9.

¿Cree ud que debe estar sindicalizado?: Sí (34) No (12)
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10.

¿Cree ud que debe gozar de una obra social?: Sí (45) No (1)

11.

¿Cree ud que tiene que recibir aportes previsionales?: Sí (42) No (4)
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12.

¿Cree ud que tiene que tener cobertura de una ART?: Sí (44) No (2)

13.

¿A quién recurre si ud tiene un accidente en el trabajo?: ART (31) Hospital

Público (9) Medicina Prepaga (0) Obra Social (6) Otros:_____________

14.

¿Alguna vez la empresa lo sancionó disciplinariamente por algún presunto

incumplimiento laboral? : Si (7) No (39) Motivo:_________________
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15.

¿Si a usted le interrumpen su cuenta en la plataforma cree que debe recibir algún

tipo de comunicación explicando dicha situación?: Sí (46) No (0)

16.

¿Cree ud que deberían darle una indemnización en caso de interrupción

arbitraria de su de cuenta en la plataforma o cualquier otra causal que no le permita
seguir ejerciendo su trabajo?: Sí (43) No (3)
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Observaciones sobre la encuesta:
1.

Hay trabajadores de la empresa Pedido Ya que están registrados y encuadrados

en el CCT de empleados de comercio.
2.

Gran cantidad de trabajadores de las 4 plataformas tienen cobertura ante

siniestros laborales.
3.

Muchos de los que decían conocer los alcances de la registración laboral,

después no podían señalar los derechos de los cuales se gozan.
4.

Muchos manifestaron que su carácter de autónomo se debe a que pueden

manejar sus horarios. Un glover señaló: ''Puedes elegir tu horario y el que mas se te
acomode, pero este se basa en el puntaje que tengas como repartidor, entre mayor
puntaje, mayor y mejor son las horas y días que puedes laburar, si tienes puntaje bajo,
los horarios se acaban y pues usas ya el que tengas a la mano, en un principio cuando
recién entras es molesto, pues como no tienes historial, te dan horarios bastante básicos
y tardíos, excepto los fines de semana donde los horarios son abiertos para todos''.
El trabajador de la app NO ELIGE su horario, si no que la empresa le da horarios a
elegir. Si bien elige, este no lo elige en base a su libertad y autonomía. Para Rappi es lo
mismo, activas tu app y decides elegir qué horarios trabajar. Los mejores y mayores
horarios se dan a quienes tienen mayores pedidos, menos errores, y mejor puntuación.
Pedidos Ya, por otro lado, existe una diferencia enorme, al menos en Rosario. Cabe
destacar que entró en escena hace 5 años pero, registraba a sus trabajadores.
Actualmente existen trabajadores en Pedidos Ya registrados, con obra social, licencia
por enfermedad o estudio, Sacs, Vacaciones, ART, y perciben un salario.
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

666

5.

Algunos consideran que deben estar sindicalizados en el Sindicatos de cadetes.

6.

Hay una gran diferencia en cuanto a los haberes y rakeo de los que utilizan

bicicleta y los que utilizan motovehículo.
7.

Si un trabajador no acepta el pedido, la cuenta de este se ve SUSPENDIDA por

30 minutos o más, y el nivel del trabajador baja porque para ellos, si el trabajador no
acepta los pedidos da entender que para la empresa, están negando DIRECCIONES por
parte de la app la cual es controlada por la empresa, lo cual prueba irrefutablemente que
es un INSTRUMENTO de Trabajo, y al momento de no aceptar un pedido
SUSPENDEN TAREAS. En este sentido, Glovo tiene un sistema de puntuación de sus
repartidores. Los horarios de toda la semana se fijan los lunes y los jueves a las cuatro
de la tarde. Según la puntuación que tengas puedes elegir las horas en las que quieres
trabajar. ¿Cómo puedes tener buena puntuación? Si no renuncias a nada. Es entonces
cuando puedes (de verdad) elegir como y cuando trabajas.

Conclusiones
1. Las relaciones entre la tecnología y el ordenamiento jurídico laboral, pese a lo ya
advertido décadas atrás, siguen arrojando un resultado donde la ideología de la técnica
se impone al trabajo, intentando invisibilizar a éste ocultándolo detrás de unas
relaciones de producción que, según esta interpretación, estarían basadas en la libertad
de los trabajadores (autónomos).
En este marco se acentúa cada vez más un proceso que exige del Derecho del Trabajo la
pérdida de cualquier traza de autonomía para convertirse en una rama del ordenamiento
jurídico dependiente de la economía y sus vaivenes.
Los efectos de esta deslaboralización se producen en dos direcciones. De un lado, mina
la eficacia reguladora del ordenamiento laboral, del que escaparían sectores enteros del
mercado de trabajo. De otro, actúa como un factor de precarización para cada trabajador
individual, al impedir la aplicación de sus mecanismos tuitivos.
2. Las plataformas postulan que son meramente proveedoras de una herramienta
informática. Entender la naturaleza de los modelos de negocios colaborativos y el rol de
intermediación de estas plataformas es necesario para establecer si existe una relación
de dependencia encubierta y definir si dichos prestadores son emprendedores
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

667

independientes, trabajadores

autónomos

económicamente dependientes

de un

organizador o se ajustan al concepto tradicional de la subordinación técnica, jurídica y
económica de la relación laboral clásica.
Además de la atipicidad de la relación de empleo o la anomia que parece caracterizarla,
surge también que la compañía que gestiona la plataforma se encuentra radicada en el
extranjero, abriendo la discusión respecto de la localización del establecimiento del
empleador, la territorialidad de la tributación, el concepto de establecimiento alojado en
la nube y su ubicación virtual.
Se trata, si se nos permite la expresión, del sueño empresarial de alcanzar utilidades
patrimoniales a través del trabajo humano sin que ello implique ninguna obligación para
con la persona que lo desarrolla, olvidando uno de los principios fundamentales del mal
llamado mercado de trabajo.
3. Creemos que los tribunales y consecuentemente la legislación debe rápidamente
(re)definir encuadramientos adecuados para estos nuevos trabajadores donde la
categoría de dependencia tome nuevos alcances bajo el criterio de "ajenidad". En este
marco, el derecho debe ontologizarse y esquivar las pretensiones que la técnica y la
economía (global) le quieren imponer, en especial tratándose de un derecho como el
laboral que es esencialmente comunitario.
Consideramos que abrazar posturas deslaborizantes, figuras intermedias o híbridos
importados, lo único que hacen es romper con las notas características de nuestro rico y
particular derecho laboral y erradicar de nuestro imaginario al trabajador como sujeto
de preferente tutela.
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Resumen
La presente ponencia busca abordar la problemática de la inserción en la formación
profesional de los/as abogados/as de temáticas vinculadas con sectores vulnerables y su
relación con el Derecho, especialmente en lo referido a niños, niñas y adolescentes de
sectores empobrecidos. Esta ponencia se inscribe en el proyecto “Formación jurídica y
grupos vulnerables: qué se enseña y se aprende en la carrera de Abogacía” que se
inscribe en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional
de La Pampa, dirigido por la Mg. Betsabé Policastro. Se busca mostrar cómo la
ausencia de las temáticas referidas a los niños, niñas y adolescentes en tanto sectores de
la población en situación de vulnerabilidad social, según se enuncia en las Reglas de
Brasilia sobre el acceso a la justicia, da cuenta de un déficit en la formación profesional
de los futuros abogados/as. A la vez, que constituye una invitación a reflexionar
respecto de qué conocimiento se genera y transmite y, en consonancia, qué tan
dispuestos están a colaborar desde lo propio de la labor universitaria con la construcción
de una sociedad más equitativa.

Abstract
The following paper seeks to address the issue of the integration in lawyer's professional
training of topics related to vulnerable sectors and their connection with Law, especially
concerning children and teenagers who belong to impoverished sectors. This paper lies
within the project “Legal training and vulnerable groups: what is taught and what is
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learned in Law School”, developed in the Faculty of Economic and Legal Sciences of
the National University of La Pampa, and directed by Betsabé Policastro, M.L. The aim
is to demonstrate how the absence of topics related to children and teenagers belonging
to sectors which experience a social vulnerability situation reveal a deficit in the
professional training of future lawyers. At the same time, this work is an invitation to
reflect on what kind of knowledge is generated and transmitted and, in line with it, to
which extent these future professionals are willing to collaborate with the construction
of a fairer society through what is relevant to their academic work.

Introducción
La nueva sociedad del siglo XXI, ya no demanda el mismo profesional de antes. La
figura profesional ya no corresponde con la de una persona llena de conocimientos, que
desempeña en su trabajo una serie de funciones y/o actuaciones profesionales y
repetitivas. Dentro del proceso cambiante, se materializa una incidencia del cambio
social en el Derecho, que va a plantear la necesidad de que los/as abogados/as sean
capaces además, de dar respuesta a problemas sociales respecto de las realidades
actuales. Para el caso en cuestión, la formación de profesionales del Derecho, parte de
sostener que la formación académica debe orientarlos a promover los derechos sin
exclusiones y no contribuir a intensificar aúnmás la dificultad de acceder a la justicia
por parte de los sectores vulnerables de nuestra sociedad.
Se trata de atender a las dos caras de la misma moneda: la formación de profesionales
que construyan de una forma autónoma y estratégica su conocimiento, y la formación de
ciudadanos que actúen de forma responsable, libre y comprometida. En otras palabras,
defender la formación de auténticos ciudadanos que hagan buen uso de su
profesionalidad, o dicho de otro modo, apostamos por expertos del conocimiento que
diseñen y pongan en marcha alternativas laborales humanizadoras y viables desde un
punto de vista ético (Cortina, 1997; Martínez y Bujons, 2001).
A partir de dicho supuesto interesa analizar la presencia de temáticas vinculadas a los
sectores desaventajados y su relación con el Derecho en la formación jurídica en
consonancia con la observación del Plan de Estudio vigente de la Carrera de Abogacía
de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La
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Pampa. Dadas las múltiples maneras en que se estructuran las desigualdades en las
sociedades complejas, las situaciones de vulnerabilidad son también diversas. Para
acotar el estudio, se seleccionaron ciertos sectores: niños, niñas y adolescentes de
sectores empobrecidos, según las Reglas de Brasilia329.
Se intentará mostrar en este artículo cómo la ausencia de las temáticas analizadas en la
formación profesional constituye una invitación a reflexionar respecto de qué
conocimiento se genera y transmite y, en consonancia, qué tan dispuestos están en
contribuir desde lo propio de la labor universitaria con la construcción de una sociedad
más equitativa.

Sectores vulnerables
Uno de los principales instrumentos regionales de referencia en la materia son las “Cien
Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de
Vulnerabilidad”, adoptado en la Cumbre Judicial Iberoamericana de 2008, ha sido
utilizado por diferentes actores a la hora de diseñar políticas o programas relacionados
con la administración de justicia.
La vulnerabilidad implica que se trate de sectores con las “defensas más bajas”
(Zaffaroni, 2005) y que frente al embate abusivo del Estado, o de los factores de poder
se posiciona en la relación de Derecho como la parte más débil. Es por esto, que la
vulnerabilidad de estos sectores se define principalmente por la privación de un derecho
humano fundamental, el “acceso a la justicia” (por los costos involucrados, el tiempo
por el cual se extienden los procesos, las barreras geográficas, lingüísticas, culturales,
las dificultades de obtener patrocinio letrado gratuito) (Gherardi, 2005). En suma, se
está frente a un sector vulnerable cuando se trata de aquellos grupos de personas que,
por razones inherentes a su identidad o condición y, por acción u omisión de los
organismos del Estado, se ven privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos
fundamentales y de la atención y satisfacción de sus necesidades específicas. Y esto
ocurre no solamente por las razones que mencionamos con anterioridad, sino además -lo
que más interesa en este trabajo- porque llegado el momento de acompañar a estos
Cien Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, XIV
Cumbre Judicial Iberoamericana de 2008.
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sectores en la defensa de dichos derechos, entra en juego el desconocimiento de los/as
abogados/as de cómo trabajar frente a estas causas, lo cual refuerza la vulnerabilidad y
hace que se pueda transformar en un menoscabo efectivo.

Niñez y adolescencia
Se considera niño, niña y adolescente (en adelante NNyA) a toda persona menor de
dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de
la legislación nacional aplicable. Todo NNyA debe ser objeto de una especial tutela por
parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo.
En relación con esta cuestión, la doctrina de la protección integral, conllevan aun
cambio de paradigma principalmente impulsado luego de la Convención sobre los
Derechos del Niño, ya que se los empieza a reconocer como sujetos de derecho y no
como meros objetos de protección. Aparece reflejado un cambio en la concepción
sociojurídica de la niñez y la adolescencia, al dejar de considerarla como “inmadura” o
“incompleta” para pasar a reconocerla como entidad social autónoma o, como colectivo
que participa activa y directamente de la realidad en la que vive (Díez de Velasco
Vallejo, 2015)
Este cambio de institucionalidad, no modifica de llano a la realidad. En las prácticas
cotidianas se continúa abonando la perspectiva de los NNyA como objetos, sin que sea
escuchada su voz y, en muchos casos, sin que se cumpla con la garantía de condiciones
mínimas para su desarrollo personal en su medio familiar, social y cultural, tal como lo
establece la ley y en cuanto al campo judicial, muchos jueces siguen actuando anclados
en el viejo paradigma tutelar.

Pobreza
La pobreza constituye una causa de exclusión social, tanto en el plano económico como
en los planos social y cultural, y supone un serio obstáculo para el acceso a la justicia
especialmente en aquellas personas en las que también concurre alguna otra causa de
vulnerabilidad.
Uno de los muchos impactos negativos de los niveles históricos de desigualdad en la
que se vive es el hecho de que atenta a un principio básico de toda sociedad: el principio
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de que todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a igual protección por parte
de la justicia. Frente a los altos niveles de pobreza y desigualdad de ingresos, millones
de personas en todo el mundo no sólo están excluidas de participar plenamente en la
sociedad, sino que además no tienen acceso a servicios sociales básicos, incluido el
acceso a la justicia. La relación entre la pobreza y la falta de acceso a la justicia es un
círculo vicioso: la incapacidad de quienes viven en pobreza para acceder a la justicia
aumenta su vulnerabilidad a la pobreza y a padecer violaciones a sus derechos. A mayor
vulnerabilidad y exclusión disminuye su capacidad para acceder a la justicia.
La falta de acceso a la justicia es una de las principales razones por las que las personas
caen y permanecen en la pobreza extrema, así el acceso a la justicia no es sólo un
derecho humano en sí mismo, sino también una herramienta esencial para combatir la
pobreza y sus causas.

La enseñanza superior: ¿Qué derecho, qué profesionales?
Seguidamente de plantearlos sectores vulnerables de interés en este artículo surgen los
interrogantes: ¿Qué impacto debe tener el conocimiento de estos grupos sobre las
herramientas jurídicas que se divulgan? ¿En qué medida la temática de estos sectores se
introduce en la formación profesional de los abogados? La solución, sobre la base de los
autores que han investigado sobre la temática y el análisis del Plan de Estudio de la
Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa, es que esa inserción es
insuficiente en diversas vertientes, que se exponen a continuación.

Un Derecho apartado de la realidad social
El derecho no es “norma y solo norma” como afirmaba en su Teoría Pura del Derecho
Hans Kelsen, sino que está impregnado de todo elemento social, político, cultural y
económico como así también de valores y de conducta en una sociedad determinada;
por lo que en el ámbito de la formación profesional jurídica resulta imprescindible
conocer el contexto social de cada uno para saber qué es lo que le corresponde a cada y
toda persona por el sólo hecho de ser tal, y de esta forma hacerlo efectivo. El estudio de
los comportamientos humanos, en el caso del derecho para regularlos, no debe
abstraerse o escindirse de ese contexto. Por el contrario, deben conjugarse e
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interpretarse como una unidad y, por consiguiente, el Derecho que se enseñe, debería
contextualizarse de manera realista tanto en sus condiciones de aplicación como de
surgimiento. A pesar de ello, examinando la formación profesional de los abogados,
Lista y Begala (2003) plantean que en la enseñanza del Derecho se propone un orden
jurídico abstracto, racional, separado de la realidad social, cultural, política que debe
regir y en la que se debe aplicar. Esta desvinculación del Derecho respecto de la
complejidad de la realidad en la enseñanza implica también una falta de
problematización de sus aspectos críticos tales como las dificultades para hacerse
comprensible, la ambigüedad en sus interpretaciones o su contenido parcial (Gargarella,
2004). La enseñanza del Derecho limitada a la ley en abstracto, es decir, sin
interpretarla en el contexto social, comporta una limitación educativa (Fucito, 2001) que
trae aparejadas importantes consecuencias en la práctica profesional. Por un lado, la
enseñanza del Derecho parte del supuesto de la uniformidad cultural (Kennedy, 2001).
Las situaciones jurídico-subjetivas son explicadas de manera uniforme, es decir,
suponen que todas las personas se encuentran en igualdad de posibilidades económicas,
sociales, políticas y que conocen y gozan de los mismos derechos. Al partir del supuesto
de una población homogénea, se considera que el Derecho es efectivo para solucionar
los problemas de todos. Por otro lado, se tiende a ver el ordenamiento jurídico como un
catálogo de soluciones a derechos individuales de carácter privado, sin promover el
interés por la justicia social. No se vincula al Derecho y los conflictos en los que éste se
aplica con las estructuras del poder y los procesos sociales, políticos, económicos (Lista
y Begala, 2003). En una formación jurídica de este tipo subyace la concepción de que el
buen abogado o buen juez será el que conozca mejor la “ley” (Fucito, 2001), la que se
debe respetar sin examinarla críticamente. En caso de duda sobre su aplicación cabe
recurrir al criterio mayoritario de la doctrina y jurisprudencia.
Dicha situación define el eje del problema y el impacto negativo en el servicio de la
abogacía. Si el Derecho no se aborda desde una reflexión constante entre lo jurídico y el
contexto social, la enseñanza se reduce auna formación limitada en el campo de acción
profesional basada en la mera reproducción del texto de las leyes. Supone operadores
jurídicos incapaces de comprender los fenómenos sociales que caen bajo la órbita del
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Derecho dentro de un contexto político, económico, cultural y social, especialmente si
este contexto está marcado por la vulnerabilidad.

La función de los abogados y abogadas
Debido a la enseñanza de un Derecho desprovisto de realidad social, y considerado
como “algo neutral e imparcial” cabe preguntarse cuál es la concepción del rol
profesional de los/as abogados/as y su relación con los problemas sociales. Aunque
estos no integran la estructura judicial, juegan un rol esencial en el derecho a la justicia,
en el acceso a la justicia y, especialmente, en el derecho a la defensa.
Si la función social delos/as abogados/as se minimiza a un conceptualismo vacuo,
durante su formación, implícitamente se está negando el importante rol que le
corresponde cumplir en la promoción de la justicia social. Un profesional capaz de
“captar y sentir los problemas sociales, económicos y políticos que conmueven el
mundo actual” es más que un defensor de los “intereses privados” (de su cliente). Como
sostiene Gargarella (2009), el abogado preocupado por las injusticias sociales tiene
razones para escoger a sus clientes de modo tal de no maximizar (y en lo posible, de
minimizar) dichas injusticias.

Análisis del Plan de Estudio de la Carrera de Abogacía
En el proceso de planificación y diseño de los planes de estudio, las universidades
elaboraron los diagnósticos para determinar los perfiles de los egresados. En función de
dicho perfil se fijaron los objetivos de aprendizaje y, finalmente, se determinaron las
estructuras del currículum académico.
Luego de haber analizado el Plan de Estudio de la Carrera de Abogacía, creada
mediante Resolución N° 172/95 de la Universidad Nacional de La Pampa, se observa
ciertas debilidades en cuanto a la inclusión de temáticas vinculadas a niños, niñas y
adolescentes de sectores empobrecidos.
Basándonos en los resultados del estudio interno de dicho Plan de Estudio, se puede
observar que dichas cuestiones se encuentran en las siguientes materias:
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• Introducción a la Sociología: Esta materia del primer año de la carrera, plantea como
uno de sus objetivos producir la reflexión de los alumnos sobre temas que por
cotidianos, ordinariamente no son analizados. Siguiendo esta finalidad, hace alusión en
una de sus unidades a las desigualdades sociales, y en función de estas, trata
precisamente temas relativos a pobreza y exclusión. Un ejemplo de la bibliografía
adoptada por la cátedra vinculada a esto es el texto de Daniel García Delgado, “EstadoNación y Globalización”, ya que en el capítulo N°2 explica cómo en el marco de la
globalización y de una economía global, se han producidos avances en las distancias
entre los que tienen y los que no. Por otro lado, hace un desarrollo acerca de la
ampliación de la pobreza estructural aquí en Argentina.
• Derecho Civil I: Si bien al hablar de los atributos de la personalidad, se hace
referencia a la distinción de niño y adolescente, y todo lo atinente a su capacidad,
basándose en el Código Civil y Comercial, como así también en la Ley 26061 de
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que es la operatividad de la
Convención de los Derechos del Niño. Esto deja ver que se limita al estudio de la
legislación vigente.
• Derecho Internacional Público: Siguiendo uno de los objetivos de la cátedra, en lo
que hace a la introducción de los/as estudiantes al estudio de los Derechos Humanos,
va a tratar específicamente protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Esto
se verá reflejado en el manual utilizado por la cátedra “Instituciones de Derecho
Internacional Público” de Manuel Diez De Velasco Vallejo en correlación con la
Convención de los Derechos del Niño, va a analizar el cambio de paradigma
sociojurídico de este sector, reconociéndolos como ciudadanos activos y titulares de sus
propios derechos.
• Sociología jurídica: El equipo docente de esta materia tiene como uno de sus
objetivos desarrollar en los estudiantes competencias para comprometerse activamente
en la vida de su comunidad en pos de contribuir a desarrollar prácticas democráticas
en todas las incumbencias. Buscando cumplir con dicho propósito, analiza la
problemática de las desigualdades sociales y hace un examen exhaustivo vinculado a la
pobreza. Del material escogido, se pueden mencionar como propios de esta temática al
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texto realizado por Roberto Saba denominado “Pobreza, derechos y desigualdad social”,
como así también el “Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales: Afrontar el reto de
las desigualdades y trazar hacia un mundo más justo” realizado por la UNESCO (2016).
Pero más interesante es aun, el artículo realizado por el médico pediatra Raúl Mercer
llamado “Salud y Pobreza en la Argentina: Dime cómo ha sido tu cuna y te diré como
serás”. Su importancia radica en que a pesar de que se centra en la salud, hace una
relación entre niñez y pobreza, y explica cómo esta condición contribuye negativamente
en la toma de decisiones vinculadas a la cotidianeidad, a la salud o a la realización de un
proyecto de vida, ya que es considerada para este autor, un potente factor que incide
sobre esta capacidad de decidir libremente y de manera informada.

Reflexiones finales
Atendiendo la existencia de los nuevos retos que enfrenta laeducación superior en
sociedades tan desiguales como esta: el desafío de formar profesionales capaces de
trasmitir sus conocimientos a la comunidad con el fin de lograr una sociedad más
equitativa. Esto conlleva, en el plano del Derecho, la necesidad de adquirir una
formación integral de profesionales que posean deberes, competencias y una concepción
crítica para hacer frente a las desigualdades con las que el Derecho debe luchar.
El Derecho es una construcción social que busca hacer posible la convivencia social
pacíficay como tal debe ser contextualizado y analizado acerca de las condiciones en las
que surge, a quién sirve y en qué medida es un instrumento que efectivamente habilita el
acceso a los derechos de manera igualitaria. La realidad muestra que en la diversidad de
intereses y grupos sociales no existe un tratamiento equitativo para todos, con un mismo
criterio jurídico. Desde el momento en que se puede diferenciar grupos mayoritarios y
minorías, hay un indicio de que existen sectores que no reciben el mismo trato que otros
(Gargarella, 1999). Esta realidad, que también se presenta como una cuestión jurídica,
debe ser examinada durante la formación profesional: no podemos dejar de mirar a estos
sectores si queremos modificar el Derecho o pensarlo y practicarlo como un instrumento
al servicio de la justicia. Los elementos que se han presentado en este escrito advierten
sobre la deficiencia en la formación universitaria respecto de estas realidades. Este
déficit resulta de importancia si aceptamos que es en el proceso de aprendizaje del
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Derecho donde encontramos una herramienta que puede dar respuestas a nuevos
planteos jurídicos. La realidad se da integrada, no fragmentada, de ahí que la respuesta
de los operadores jurídicos debe ser integral. “Una formación que ignora la integralidad
tanto de los contenidos como de los sujetos se convierte en domesticación, en
adoctrinamiento” (Bambozzi, 2005) que impide avanzar en la transformación de la
realidad social injusta. Si desde la formación de grado no se entiende que el Derecho
incide en las desigualdades sociales y que debe reducirlas lo máximo posible,
difícilmente se tengan abogados y abogadas con espíritu crítico frente a la frialdad de la
ley y dispuestos a asumir la defensa de derechos vulnerados, legisladores capaces de
crear reglas que disminuyan estas distancias o jueces conscientes de las dificultades de
grupos en situación de vulnerabilidad.
Aún queda un largo camino por recorrer, donde es necesario revisar la propuesta
educativa y ampliar la mirada. Es una tarea compleja y ardua pero no imposible de
lograr. Para ello, es necesario trabajar desde la formación, integrando la realidad en el
estudio del Derecho y promoviendo el compromiso, la responsabilidad y
fundamentalmente el interés y el razonamiento crítico de los estudiantes en estas
temáticas.
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Resumen
Entre los muchos temas que se debaten y publican en el mundo del deporte,
especialmente las competiciones deportivas, hay una falta de publicaciones que
provoquen el debate sobre un problema cada vez más presente y controvertido: la
definición de qué es una mujer y Es el derecho de un atleta ser "mujer" en la forma en
que nació "mujer", para poder ejercer su género sin tener que encajar en los parámetros
que la designan para etiquetas a las que no siente que pertenece. Por lo tanto, este
artículo tiene como objetivo plantear la cuestión de los atletas que enfrentan y enfrentan
barreras legales y psicosociales para tener la oportunidad de participar en competiciones
deportivas, como las mujeres.

Resumo
Dentre os diversos assuntos que são debatidos e publicados no mundo dos esportes,
sobretudo, das competições esportivas, sente-se a falta de publicações que provoquem o
debate acerca de uma problemática cada vez mais presente e polêmica: a definição do
que é uma mulher e do direito de uma atleta ser "mulher" da maneira que nasceu
"mulher", de conseguir exercer seu gênero sem ter que ser enquadrada em parâmetros
que a designe para rótulos dos quais ela não se sente pertencida. Dessa forma, o
presente artigo tem como objetivo trazer à tona a questão das atletas que enfrentaram e
enfrentam barreiras jurídicas e psicossociais para terem a chance de participar de
competições esportivas, como mulheres.
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Introdução
O mundo é multicultural, multifacetado e multiplica-se em diversos outros mundos
particulares de cada um ser que pertence a ele. Metaforicamente é muito fácil deduzir
isso, mas quando direcionamos essa lógica para a diversidade e a particularidade de
cada ser humano, brota-se uma grande polêmica, pois é ainda é muito complicado para a
sociedade entender que cada ser humano abriga em si sua própria particularidade, que o
para um funciona de uma maneira, para o outro funciona de outra, e que pode ser cruel e
muito injusto traçar padrões que segregam pessoas daquilo que elas têm o genuíno
direito de ser, particularmente, essa crueldade ainda é mais latente quando se trata das
mulheres, que durante séculos a fio, foram tratadas como objetos de uso e descarte, e
não como seres pensantes. Massa de manipulação moldadas ao sabor da sociedade, que
por sua vez, era e ainda é machista, patriarcal e, sobretudo, rigorosa com tudo que
envolve o universo feminino. Em pleno século XXI ainda é notória a discriminação e o
preconceito de gênero. E é a partir dessa situação que analisaremos a situação de
mulheres que são impedidas de serem mulheres, de atletas que são submetidas ao
apedrejamento

social

e

moral

por

terem

nascido

simplesmente

diferentes

anatomicamente ou hormonalmente, onde não são consideradas genuinamente
pertencentes ao gênero feminino nas competições esportivas, onde são submetidas à
condição de permitirem ser alteradas, para poderem ser aceitas. Analisaremos as
concepções do que a sociedade entende sobre o assunto, passando por exemplos de
cidadãs que sentem perdidas e desamparadas juridicamente e cientificamente, até os
caminhos que podem ser trilhados para reverter ou amenizar essa situação tão
constrangedora e difícil que pertence ao panorama daquelas que não podem ser que elas
realmente são. Na era da tecnologia, onde tudo pode ser formatado, adequado e
padronizado, o mundo procura ajustar todos a um padrão de algo que jamais poderá ser
padronizado, a individualidade de cada ser.
Os objetivos dessa pesquisa são de esclarecer e chamar atenção para esse tema que
muitas vezes fica nos bastidores esportivos, onde milhares de mulheres são obrigadas a
se moldarem a parâmetros de estatutos, leis, consensos, muitas vezes machistas e
desumanos, para conseguirem exercitar o seu talento. Este artigo tem por foco ajudar a
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conscientização da necessidade da luta para a garantia de um direito básico, o direito de
ser reconhecido pelo que você é. Também tem o objetivo de incentivar a produção de
muitas outras publicações desse gênero, fazendo com que esse tema tão desconhecido
torne-se acessível e que essa causa defendida.
A metodologia será pautada pelo método bibliográfico, qualitativo e parcialmente
exploratório.

Definição do ser mulher: Afinal, o que a sociedade quer da mulher?
O que é ser mulher? Uns diriam que é coisa de alma e de personalidade, outros dirão
que é coisa de corpo e de parecer ser, a ciência diz que é a fêmea da espécie Homo
sapiens sapiens... E assim, século após século a sociedade e a ciência definem o que é
ser mulher, e inúmeras questões são levantadas sobre esse assunto, onde se procura
manter um padrão científico e socialmente aceitável, onde quem não se enquadra “de
nascença" deve, muitas vezes, anular-se e se ajustar ao padrão proposto, para poder ser
aceito. Quem não deseja modificar-se, fica à margem de tudo e sob o julgamento de
todos. Falar de gênero requer cuidado e pensamento plural, sempre pensando que o
mesmo engloba um grupo de seres semelhantes, mas que cada componente desse grupo
vive a singularidade de seu próprio corpo.
Por "gênero", eu me refiro ao discurso sobre a diferença dos sexos. Ele não me remete
apenas a ideias, mas também a instituições, a estruturas, a práticas cotidianas e a rituais,
ou seja, a tudo aquilo que constituía relações sociais. O discurso é um instrumento de
organização do mundo, mesmo se ele não é anterior à organização social da diferença
sexual. Ele não reflete a realidade biológica primária, mas ele constrói o sentido desta
realidade. A diferença sexual não é causa originária a partir da qual a organização social
poderia ter derivado, ela é mais uma estrutura social movediça que deve ser ela mesma
analisada em seus diferentes contextos históricos. (Scott, 1998, p.15 apud Grossi, 1998,
p.5).
É notório que o preconceito contra a mulher é latente, presente e exposto a vista de
todos, mas o preconceito contra uma mulher que não se enquadra no padrão, muitas
vezes machista, é ainda mais cruel, desumano e injusto. Existe o preconceito por
gênero, mas existe uma variação ainda mais exclusiva e danosa: O preconceito contra
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quem não se encaixa nos moldes do que cada gênero "deve" ser. A sociedade espera
uma mulher que não fuja do padrão, que não desafie e que seja feminina, não de acordo
com sua própria e natural feminilidade, e sim, pelos moldes dos padrões femininos
nascidos do preconceito. Simone de Beauvoir (1960) afirmou que ninguém nasce
mulher, mas torna-se mulher. Assim, ao nascer, uma pessoa deve ter uma determinada
conduta e seguir normas e comportamentos “aceitáveis” de acordo com seu gênero.
Porém na maioria das vezes, a mulher nasce com características diferente das
normalmente aceitáveis, e aqui não se trata de transexualidade, trata-se de um caso
sério de uma pessoa que se aceita mulher, que é aparentemente mulher, que quer exerce
o direito da existência do seu gênero e que é impedida de sê-lo.
Existem diversas correntes científicas que tentam definir as características do gênero
feminino. Santos (2005) diz a diferença de sexo e gênero engloba os sistemas de gênero
como mecanismos culturais criados para lidar com as diferenças de sexo e questões
relativas à reprodução social e biológica. Sexo, nesta ótica, seria relacionado com a
identificação biológica do homem e da mulher, e gênero relacionado aos aspectos
socialmente construídos das diferenças biológicas e sexuais. Esta diferença tem apoio na
concepção de que as diferenças biológicas e sexuais formam uma base fixa sobre o qual
são fundamentadas as construções sociais de gênero. Porém, há os que entendem que as
diferenças biológicas sexuais são construídas socialmente e historicamente diversas. Ao
ponto em que as pessoas identificam determinadas características físicas do outro e,
através delas classificam os indivíduos em grupos, a criação de um processo social fica
evidente.
“O sexo, a sexualidade e o corpo são experimentados, tornam-se compreensíveis, por
meio de processos e práticas sociais; eles são constituídos através do gênero e, ao
mesmo tempo, ajudam a constituir o gênero” (Acker, 1992 apud Santos, 2005).
Através disso, explica-se toda a gama de estudos produzidos no intuito de chegar a um
acordo sobre o que é isto ou aquilo no universo dos gêneros. Quando analisamos as
ideias de Simone de Beauvoir, vemos que é destacado que gênero é uma maneira de
existir do corpo e o corpo é uma situação, ou seja, um campo de possibilidades culturais
recebidas e reinterpretadas. Sendo assim, o corpo é serve para elaborar a situação da
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mulher ou do homem no mundo, porém não contempla a definição enquanto mulher ou
defini-lo enquanto homem.
O comportamento esperado de uma pessoa de um determinado sexo é produto das
convenções sociais acerca do gênero em um contexto social específico. E mais, essas
ideias acerca do que se espera de homens e mulheres são produzidas relacionalmente;
isto é: quando se fala em identidades socialmente construídas, o discurso sociológico/
antropológico está enfatizando que a atribuição de papéis e identidades para ambos os
sexos forma um sistema simbolicamente concatenado. (Heolborn, 1995)
Na ótica do mundo dos esportes, é bem clara a divisão binária dos sexos: homem e
mulher. Mas ainda é rara a abertura de rodas de dialogo e pesquisa para que essa
"análise de gênero" seja cada vez mais humana, privada e acolhedora e menos
sensacionalista,

preconceituosa

e

desproporcional.

Porque,

como

já

vimos

anteriormente, enquadramento de gênero é algo muito complexo e que rompe com
barreiras tão básicas criadas pelo senso comum e até mesmo pelo consenso científico.
É essencial na experiência humana a defesa de sua identidade, pois promove aos seres
humanos a sua constituição como sujeitos no mundo social. O gênero refere-se à
identidade com a qual uma pessoa se identifica ou se autodetermina; independe do sexo
e está mais relacionado ao papel que o indivíduo tem na sociedade e como ele se
reconhece. Assim, essa identidade seria um fenômeno social, e não biológico.
De acordo com Cunha (2014) Uma pessoa cisgênera é aquela que tem sua identidade ou
vivência de gênero compatível com o gênero ao qual foi atribuído ao nascer. Já uma
pessoa transgênera é aquela que se identifica com o gênero diferente do registrado no
seu nascimento. As pessoas trans podem preferir serem tratadas no feminino ou no
masculino ou, ainda, não se encaixar em nenhuma dessas definições (trans não
binárias). Nosso objeto de estudo vai no cerne do problema, pois no caso de atletas
(mulheres) que são impedidas de competir, não se trata de transexualismo, se trata de
estar fora do padrão imposto para algo que já veio com o indivíduo. É como se a mulher
só fosse mulher se ela fosse aprovada por uma bancada de julgadores que
determinassem isso. Enquanto isso, essa pessoa tem seus direitos lesados e sua
identidade apagada, por não se encaixar em padrão algum. Não sendo gay, nem lésbica,
nem homem, nem mulher... Ficando a espera do rótulo para poder competir, para poder
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ser reconhecida. A identidade deixa de ser algo individual e pertencente a cada um que a
possui, para ser patrimônio de todos que acham que ela não é adequada. A sociedade
exige da mulher diversas atribuições, inclusive de ser como é pré - estabelecido para
que ela seja. Em um panorama tão preconceituoso e discriminatório, é estarrecedor
imaginar que além de ter que enfrentar problemas tão horríveis, uma mulher não possa
ser como ela é. Em suma, a sociedade quer a mulher que ela quer.

Pelo direito de ser mulher do jeito que se é
Ser mulher sempre foi uma tarefa difícil. Votar, trabalhar, estudar e ter voz ativa, são
batalhas cotidianas que cada mulher enfrentou e continua enfrentando para garantir o
exercício dos seus direitos. Porém, existem casos onde não pode sequer ser mulher,
casos onde não se tem a garantia de participar como mulher de alguns eventos da
sociedade, situações onde não se é taxado como transexual, homem, bissexual,
assexuada, hermafrodita, travesti, gay, etc. Casos esses que mulheres não são
enquadradas em gênero algum, onde elas são tratadas como anormais, como aberrações.
Casos esses onde essas mulheres tem que tomar uma decisão de dispor de seu próprio
corpo ao sabor dos moldes cientificamente e socialmente aceitos. Histórias como da
indiana Dutee Chand, velocista que foi impedida de continuar competindo em provas de
velocidade devido aos altos índices de testosterona em seu corpo. Dutee, não pode
correr porque seu corpo produz mais hormônios masculinos em especial, testosterona,
do que o nível estabelecido para mulheres pela Iaaf (Federação Internacional de
Atletismo). Se essas mulheres quiserem voltar a competir, deverão ser submetidas a
adequações corporais e hormonais. E isso resulta, dentre muitos outros problemas, na
falta de cuidado com a defesa do gênero que a própria mulher já assumiu pra si, ela se
enxerga como naturalmente inadequada e que para ser aceitável, terá que anular-se. A
Iaaf criou essa regra porque acha que atletas com a mesma condição de Dutee têm
vantagem sobre as adversárias. A testosterona ajuda no aumento da força, da massa
muscular e na recuperação física. Mulheres com níveis acima do valor mínimo
estabelecido para os homens são cortadas do esporte. Seria uma forma de deixá-lo mais
“justo”.
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Segundo Lajolo (2014) Dutee não viu justiça em seu caso. E decidiu lutar. A atleta
indiana afirma não estar trapaceando, apenas tem um corpo que funciona de uma forma
diferente. Podia ser só a história de uma atleta indignada, mas pode representar uma
revolução em como as entidades esportivas encaram a questão do gênero. A corredora
recorreu à Corte Arbitral do Esporte, a última instância das disputas esportivas. A
obrigatoriedade do teste de gênero começou em 1966 por suspeita de que países do
bloco comunista colocavam homens para competir como mulheres. Para ter sua
feminilidade comprovada, as atletas tinham de ficar nuas para ter seus genitais
analisados.

Conclusão
Segundo Capucim e Silva (2014) O que é um homem? O que é uma mulher? Qual o
limite entre eles? São mais iguais do que diferentes? Ou mais diferentes do que iguais?
Um poderá se tornar o outro? Essas são perguntas que podem adentrar nossa mente após
assistirmos ao excelente A Pele que Habito de Pedro Almodóvar. São também questões
centrais nesse texto. A proposta não é filosófica, como pode, a princípio, parecer, mas
uma reflexão que passa pela História da medicina e recorre a casos das últimas décadas
do esporte mundial para pensar os limites entre o masculino e o feminino.
O historiador francês Alain Corbin bem avisou que “a história do corpo é indissociável
do olhar que se lança sobre ele”. A medicina ocidental tem sua origem na Grécia
Antiga. Naquele tempo pensava-se que os corpos de homens e mulheres eram estruturas
análogas, cuja principal diferença estava na temperatura. Os corpos dos homens eram
mais quentes, fazendo com que suas estruturas reprodutoras fossem externas, já os das
mulheres, mais frios e, portanto, com estruturas internas. Aristóteles defendia uma
metáfora em que a mulher era um vaso onde o homem depositava sua semente. Aliás, a
principal estrutura reprodutora feminina, o útero, vem do grego hister, que quer dizer,
vaso, ostra. As visões que se tinham sobre o corpo feminino no universo ateniense
refletiam o que se julgava o comportamento adequado para as mulheres. Na Idade
Média, grosso modo, já que é um período bastante longo e diverso, a ideia de corpos
iguais, calores desiguais, manteve-se. Com ela, manteve-se a ideia de que as mulheres
não poderiam esquentar demasiado seu corpo, pois isso traria sérios riscos para sua
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feminilidade. Numa época marcada por massas analfabetas, a principal forma de
educação dos corpos, além da Igreja, encontrava-se na transmissão oral de histórias
moralizantes. Além daquelas de lobos nos bosques, romanceadas pela indústria do
entretenimento infantil, podemos encontrar algumas que ensinavam, também pelo
medo, as meninas a se comportarem. Havia a história da menina, de cerca de quinze
anos, que correndo atrás de porcos, saltou sobre uma vala, abrindo demais as pernas e,
com o corpo aquecido, seu corpo expeliu seu órgão sexual, transformando-a num
menino.
Poder-se-ia trazer muitos relatos da História da humanidade que nos apontariam
exatamente aquilo que disse Corbin: o corpo é o mesmo, homo sapiens sapiens, a
cultura muda, e com ela, os significados sociais do corpo. A antropologia explora casos
exemplares nesse sentido. Um estudo clássico da década de 1930, da antropóloga
estadunidense Margareth Mead, Sexo e temperamento, mostrou que existiam tribos em
que os homens eram sensíveis, afetuosos, passavam parte do dia a enfeitar-se e cuidar
das crianças, sendo dependentes emocionalmente, enquanto as mulheres eram
agressivas e dominadoras, estabelecendo relações menos emotivas e mais impessoais. A
noção de que os corpos masculino e feminino são “naturalmente” designados para certas
atividades é apenas uma expressão do nosso desconhecimento sobre a natureza. Alguns
dirão que apenas as mulheres podem carregar um filho. Correto. Isso não quer dizer, no
entanto, que a natureza determinou que à mulher cabe ser mãe. Se fosse o caso, não
haveria mulheres estéreis ou que optassem por não ter filhos. Se fosse da natureza, a
pessoa não poderia pensar e escolher, apenas seguiria os instintos, algo mais próximo do
que chamamos filosoficamente de natureza que da cultura.
E o que tudo isso tem a ver com esporte? Provavelmente, não há local em que as
diferenças entre homens e mulheres sejam tão exaltadas na mídia quanto no esporte,
seja ele qual for. E quando um corpo questiona o binarismo instituído homem-mulher,
transitando pelos comportamentos e aparências esperados para cada um dos gêneros, há
sempre reações no sentido de ridicularizá-los ou de buscar encaixá-los num dos padrões
estabelecidos.
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Resumo
Apresentamos o projeto de extensão desenvolvido junto a UFVJM, intitulado: ‘Rede de
proteção a mulher: rompendo com a violência, o silencio e a invisibilidade’. Nas
disciplinas: Psicologia Social e a Políticas Educacionais colocamos em debate os
desafios de construir outras sociabilidades, desestruturando o sistema patriarcal,
escravista e colonizador que, silenciosamente, mantém a sociedade brasileira.
Interferindo no cotidiano acadêmico e social, via debate teórico, arte, informação e
articulação da UFVJM, sociedade civil e Delegacia de Atendimento à Mulher, de
Diamantina, enfrentamos a violência à mulher, na ruptura com as invisibilidades. Desde
2017 e em 2019, com a aprovação do projeto de extensão, PIBEX/ UFVJM, ampliamos
as ações, chegando às cidades do Alto Jequitinhonha. Sensibilizar mulheres e homens,
mexer com o senso comum patriarcal, rural e os valores hierarquizantes; desnaturalizar
comportamentos são nossos objetivos. Nos colocamos, pois no debate público para
melhor fundamentar nosso fazer, nosso pensar como educadoras.

Resumen
Presentamos el proyecto de extensión desarrollado con UFVJM, titulado: Red de
protección de las mujeres: romper con violencia, silencio e invisibilidad. En los temas:
Psicología social y políticas educativas, debatimos los desafíos de construir otra
330
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sociabilidad, interrumpiendo el sistema patriarcal, esclavo y colonizador que mantiene
en silencio a la sociedad brasileña. Interfiriendo en la vida cotidiana académica y social,
a través del debate teórico, el arte, la información y la articulación de la UFVJM, la
sociedad civil y la comisaría de mujeres, en Diamantina, enfrentamos violencia contra
las mujeres, rompiendo con invisibilidades. Desde 2017 y 2019, con la aprobación del
proyecto de extensión, PIBEX / UFVJM, hemos ampliado las acciones, llegando a las
ciudades de Alto Jequitinhonha. Sensibilizar a mujeres y hombres, agitar el patriarcado,
el sentido común rural y los valores jerárquicos; Los comportamientos desnaturalizantes
son nuestros objetivos. Nos ponemos, porque en el debate público para fundamentar
mejor nuestro hacer, nuestro pensamiento como educadores.

Introdução:
A cultura do Terror
A extorsão, O insulto, A ameaça, O cascudo, A bofetada, A surra, O
acoite, O quarto escuro, A ducha gelada, O jejum obrigatório, A comida obrigatória, A proibição de
sair,A proibição de se dizer o que se pensa, A proibição de se fazer o que se sente, A humilhação publica

São alguns dos métodos de penitência e tortura tradicionais na vida da família. Para
castigo à desobediência e exemplo de liberdade, a tradição familiar perpetua uma
cultura do terror que humilha a mulher, ensina os filhos a mentir e contagia tudo com a
peste do medo.
Os direitos humanos deveriam começar em casa- comenta comigo, no Chile, André
Domínguez. Galeano, 2015
O projeto de extensão multidisciplinar e interfaculdades333 se vincula às temáticas do
campo da Psicologia Social e das Políticas Educacionais e está relacionado às pesquisas
que vêm sendo desenvolvidas no âmbito da Faculdade Interdisciplinar em
Humanidades. No âmbito dessas temáticas, temos discutido sobre os processos
333

O projeto de extensão está vinculado ao BHU/FIH e ao Sistemas de Informação/FACET.
Desde 2017, componho a equipe da pesquisa: Mulheres e Políticas Publicas no Vale do Jequitinhonha
(FAPEMIG/UFVJM). Desenvolvemos a pesquisa acadêmica no Bacharelado Interdisciplinar em
Humanidades sobre a construção dos papeis sociais/ gênero, tendo por base a pesquisa documental em
mídia impressa, na década de 40, do século XX, como forma de retomar a historicidade dos processos de
subjetivação do feminino.
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educativos formais e informais que edificam a sociedade brasileira, e que formam a base
material, simbólica e cultural que configuram esta ultima como uma sociedade
hierarquizada.
No percurso formativo, dos estudantes essas discussões acabam trazendo a tona as
relações sociais e os processos de socialização que se dão em diferentes espaços
formativos - desde à família, aos grupos sociais, ao trabalho e à educação escolar.
Tendo como marco histórico a Constituição Federal de 1988, a redemocratização do
país e as políticas de reconhecimento (Habermas, 1994), debatemos os desafios
históricos que necessitamos enfrentar se, de fato, queremos construir uma sociedade
democrática. Nesse contexto, temos colocado em análise os discursos religiosos,
científicos e as narrativas cotidianas, pois elas reproduzem olhares estimagtizantes sobre
o feminino, e discutimos como a divisão social do trabalho se funda no binarismo
sexual.
Na discussão sobre a educação e cultura brasileira, a temática de gênero, patriarcado e
formação social são temas constantes do percurso profissional da equipe executora,
justificando assim, o porquê do projeto de extensão: Rede de Proteção a Mulher:
Rompendo com a Violência, o Silencio e a Invisibilidade. Este tem a função e o
caráter de ampliar o que vem sendo discutido em sala de aula e desenvolvido em
pesquisas334. Via extensão, podemos possibilitar aos acadêmicos, que estão pesquisando
as temáticas mencionadas e, ou, que compõem os grupos de pesquisa nos quais o
fenômeno da violência vem sendo debatida, um espaço de aprendizagem, no qual a
escuta, o envolvimento e o acolhimento da população de mulheres que rompem com a
violência doméstica, através do acesso as políticas públicas de proteção, possam ser
conhecidas, entendidas e investigadas. Portanto, este artigo apresenta o trabalho do
projeto de extensão no objetivo de fortalecer a rede de proteção à mulher, por via da
participação acadêmica e pela interlocução entre universidade e sociedade civil.
Cabe ressaltar que, em Novembro de 2017, se organizou, em Diamantina/MG, ações da
Rede de Enfrentamento a Violência contra a Mulher, nos municípios do Alto
Jequitinhonha. O projeto em análise nasceu para compor forças e garantir a inserção dos
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acadêmicos que investigam sobre as temáticas relacionadas à psicologia social e
políticas educacionais em campos de atuação das políticas publicas, possibilitando que
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri possa cumprir sua função
social, inserindo-se na rede de proteção.335

O que justifica e fundamenta o projeto em desenvolvimento...
A AUTORIDADE
Em épocas remotas, as mulheres se sentavam na proa das
canoas e os homens na popa. As mulheres caçavam e
pescavam. Elas saíam das aldeias e voltavam quando
podiam ou queriam. Os homens montavam as choças,
preparavam a comida, mantinham acesas as fogueiras
contra o frio, cuidavam dos filhos e curtiam as peles de
abrigo.
Assim era a vida entre os índios Onas e os Yaganes, na
Terra do Fogo, até que um dia os homens mataram todas as
mulheres e puseram as máscaras que as mulheres tinham
inventado para aterrorizá-los.
Somente as meninas recém-nascidas se salvaram do
extermínio. Enquanto elas cresciam, os assassinos lhes
diziam e repetiam que servir aos homens era seu destino.
Elas acreditaram.Também acreditaram suas filhas e as filhas
de suas filhas. Galeano, 2015.

335

O projeto se fundamenta ainda na idéia de que é preciso fortalecer ações já existentes no âmbito da
UFVJM, em dezembro de 2017, aproximamos-nos dos trabalhos do Observatório dos Direitos das
Mulheres dos Vales Jequitinhonha e Mucuri, projeto de extensão TO 012.2.024-2016. Este projeto,
portanto, fortalece as ações do observatório, à medida que se vincula aos trabalhos que são desenvolvidos
junto a Delegacia de Mulheres. Em 2018, de forma voluntaria, iniciamos o andamento do projeto e
fizemos ações junto a Delegacia e ao Observatório dos Direitos das Mulheres dos Vales- na promoção de
discussão dos 12 anos da Lei Maria da Penha. Desde Agosto de 2018, uma acadêmica acompanha as
atividades da Delegacia Regional.
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A hierarquização social como simbólico cultural tem seu fundamento, sobretudo, no
sistema patriarcal que, secundarizando o lugar social da mulher, normatiza regras
sociais

que

subordinam,

oprimem

e

submetem

a

mulher

ao

poder

masculino(LEMOS;2015). Não obstante, a hierarquização fica invisibilizada, pois a
ideia da igualdade social, e da meritocracia são discursos que hegemonizados no senso
comum, e na mídia, dificultam um olhar aguçado sobre as relações sociais que
reproduzem e atualizam as hierarquias historicamente aprendidas.
A violência doméstica contra a mulher tem raízes históricas e culturais, pois se assenta
em diferenças e diversas narrativas simbólicas, não obstante, considerando ser o Vale do
Jequitinhonha fundamentalmente marcado pela ideologia religiosa, é necessário
compreender como na relação mulher e agressor, os discursos ocupam a função de
manter e ocultar relações de violência, que nem sempre são percebidas como tais. Nesse
sentido, é importante ressaltar o discutido por Silva (2010), que estudando trajetórias de
trabalhadoras rurais e o mundo do trabalho, analisa como neles as narrativas religiosas
cumprem papeis ideológicos, no estudo mencionado, trabalhadoras rurais do Vale do
Jequitinhonha foram ouvidas. Assim argumenta a autora:
O universo simbólico da religião judaico-cristã é um dos componentes da
ideologia do poder patriarcal que domina as relações sociais nas quais se
acham inseridas essas mulheres. Os relatos são eivados da concepção do
patriarcado em que a mulher ocupa o lugar do oprimido, portanto de objeto
e não de sujeito. O sofrimento faz parte de suas representações e autoreapresentações. Na concepção religiosa, Deus possui o controle de todos os
homens e da natureza e, para agradá-Lo, é preciso percorrer o árduo
caminho da obediência e submissão. Em muitas ocasiões, o sofrimento,
advindo da relação com os filhos e maridos, é parte constitutiva do destino
de gênero. Mulheres que não abandonam os filhos, que suportam a violência
e o alcoolismo dos maridos durante toda vida, são muito freqüentes. Raras
são aquelas que logram romper com esse destino. Muitas carregam o
complexo da culpa, como se tratasse de um pecado original. A estruturação
dessas idéias se apóia na base material das relações patriarcais. O conceito
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de ideologia permite a interpretação da inversão necessária à dominação.
(SILVA, 2010, p4).
Silva (2010) expõe em seu trabalho como a metodologia de história de vida e a escuta
do pesquisador são importantes para entender as lacunas do indizível, pois muitas
trajetórias marcadas pela violência ocultam os conflitos de gênero, classe social e etnia.
Interessa-nos seu trabalho por muitos elementos, a construção social do gênero, as
narrativas discursivas e simbólicas que compõem as narrativas das mulheres, mas
sobretudo, nos chama atenção a proposição de que, via a história oral e as entrevistas, as
mulheres podem retomar as memórias sociais. Cientes que na condição de prestar
depoimentos, muitas mulheres ultrapassaram a fronteira da subordinação e da violência
doméstica, faz-se necessário dar condições para que elas possam ser ouvidas, acolhidas
e ajudadas a registrar suas histórias, rompendo os silêncios sociais que marcam sua
condição de mulher. Nesse sentido, a questão que se coloca é como o atendimento
especializado e a acolhida humanizada- via escuta, roda de conversas, acesso a
informações e a inserção de mulheres na rede de proteção à mulher pode contribuir para
dar voz aos silêncios que marcam a sociedade patriarcal.

Os objetivos que movem o trabalho...
•

Fortalecer a rede de proteção à violência domestica/violência a mulheres.

•

Compor a rede de proteção a mulheres no município de Diamantina, com a

inserção docente, discente nos trabalhos que organizam a rede.
•

Produzir dispositivos/aplicativos de acesso as informações dos dados da

segurança publica, no que tange a rede de proteção de modo a dar celeridade e
confiabilidade no acesso as informações aos agentes de segurança publica.
•

Instrumentalizar os acadêmicos envolvidos no projeto a compor a rede de

proteção.
•

Divulgar os saberes produzidos junto às disciplinas, aos grupos de pesquisa e ao

projeto de extensão a comunidade acadêmica e a população em geral.
•

Fortalecer os trabalhos do Observatório Direitos das Mulheres dos Vales

Jequitinhonha e Mucuri
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•

Criar folder/cartilha de divulgação dos direitos das mulheres/ Lei Maria da Pena

•

Promover e participar de eventos que discutam gênero.

Quem desejamos atingir com o projeto...
Mulheres diamantinenses e da região inseridas ou não, na rede de proteção contra a
violência doméstica. Grupos de mulheres atendidas pelo Sistema Unificado de
Assistência Social/SUAS. Acadêmicos dos Cursos de Bacharelado Interdisciplinar em
Humanidades e do Sistema de Informações.Acadêmicos da UFVJM que participarem
dos eventos promovidos pelo projeto de extensão. O projeto via arte, objetiva divulgar
junto a crianças e adolescentes (em idade escolar) a temática relativa a construção social
de gênero, problematizando as questões simbólicas que a atravessam.
No âmbito da UFVJM, o projeto visa atingir acadêmicas, mulheres, acadêmicos que
participam da comunidade estudantil ou não da UFVJM. À medida que o trabalho se
amplia, nas rodas de conversas, que temos desenvolvido mensalmente junto a UFVJM,
desde 2018, temos percebido que há variação de estudantes que colocam em discussão a
violência. O sistema patriarcal se funda na violência física e simbólica, e se há o
silenciamento da mulher, há também o silenciamento do homem, numa construção de
uma masculinidade tóxica que o sufoca. Entender como as regras sociais aprendidas,
retroalimentam um simbólico opressor, necessário a manutenção do sistema econômico
capitalista, tem provocado o debate e a reflexão sobre os valores sociais, os ritos
naturalizados, invisibilizados que garantem a permanência da cultura do terror com a
qual fomos educados.
No interior da UFVJM, mantemos o espaço de diálogo das rodas de conversas e através
da instituição do NÓS- Núcleo de Orientação Socioeducativo contra a violência à
mulher abrimos um canal de comunicação com a comunidade acadêmica. O NÓS
representa um espaço de acolhimento, de recebimento de denúncias, de divulgação de
informação para garantir as mulheres acesso aos direitos sociais e as políticas de
proteção. Acadêmicas vinculados ao projeto de extensão são responsáveis por receber
via email, fone e ou redes sociais informações e denúncias sobre violências dirigidas as
mulheres- sobretudo, as universitárias.
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Compreendemos que o espaço da universidade, sendo um espaço social, inserido numa
sociedade historicamente desigual, reproduz também em seu interior relações de poder
que subordinam e oprimem os sujeitos sociais. Abrir o canal de comunicação é uma
forma de mapear e fomentar as expressões de possíveis violências silenciadas. O poder
hierarquizante é parte da cultura universitária. (LIMA, 2017).
Inserindo acadêmicos da UFVJM no trabalho cotidiano da delegacia das Mulheres,
queremos mobilizar a escuta dos relatos de agressão e sobretudo, possibilitar o
conhecimento de uma política pública de acolhimento e proteção a mulher, que se
institucionaliza, sobretudo, através da Lei 11 340/2006- Lei Maria da Penha.
O acolhimento feito pela equipe da Delegacia de Mulheres está sendo acompanhado e
os dados dos relatos sistematizados, visando levantar categorias de análises capazes de
nos permitir o entendimento dos condicionantes que levam a manutenção e ou ruptura
com as relações de violência. Uma acadêmica acompanha periodicamente a delegacia,
no acompanhamento da política publica prestada, visando conhecer e contribuir com o
trabalho de acolhida, a medida que, fundamentada em leitura e orientações e
conhecendo os relatos, pode contribuir com perguntas que possam fazer dar voz as
mulheres.
Os dados estão sendo sistematizados, digitalizados e transformados em informações que
possam ficar a disposição da rede de proteção a mulher. O projeto tem contado ainda
com a contribuição, a criação e o acompanhamento dos acadêmicos do curso de
Sistemas de Informação.
No ano de 2018, o Curso de Sistema de Informação desenvolveu um aplicativo para
monitoramento das medidas protetivas, a composição da rede de proteção pode
alimentar o aplicativo de dados. È importante ressaltar que desde 2006, com a edição
da já citada Lei 11340, mulheres vitimas de violência recorrem às delegacias de polícia,
não apenas com o objetivo de punir o agressor, mas também com o objetivo de requerer
medidas de proteção. Estas são decisões judiciais que obrigam os agressores a não se
aproximarem, tampouco manterem qualquer tipo de contato com as mulheres vitimas.
Para que a autoridade policial possa efetivamente fiscalizar o cumprimento dessas
medidas de proteção é necessário criar um banco de dados que contenha informações
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sobre mulheres vitimas de violência, homens sujeitos às medidas protetivas e os limites
das restrições a eles impostas.
Assim, visando operacionalizar o acesso as informações sobre as medidas protetivas,
de modo inédito, institui-se o SISTEMA PENHA. O aplicativo PENHA foi publicizado
e desde então, tem sido um instrumento de monitoramento de medidas protetivas, usado
pelos profissionais de segurança pública, no município de Diamantina. Via o aplicativo,
os agentes da segurança publica acessam dados no que tange as medidas protetivas,
buscando informações para orientá-los, em caso de ocorrência, qualificando o
atendimento emergencial das mulheres vitimas de violência. O acesso aos dados permite
aos agentes públicos, no que tange aos agressores, verificar os limites das restrições a
eles impostas.
A metodologia de acompanhamento das ações extensionistas se pauta em orientações
semanais e ou quinzenais, nos grupos de estudos temáticos, articulando as leituras
decorrentes da necessidade do dia-a-dia do serviço de proteção e dos grupos de estudos
/pesquisa em andamento. As docentes responsáveis pelo projeto, junto com a bolsista
reúnem-se com a equipe da Delegacia de Mulheres de modo a ouvir e colocar em
discussão o andamento do próprio projeto com a equipe da segurança publica.
O projeto continua a produzir oficinas de discussão, nomeadas como Rodas de
Conversa, ao longo do ano de 2019, no interior da UFVJM. Temos ainda viabilizado a
promoção de eventos que mobilizem a divulgação da rede de proteção e da Lei Maria
da Penha e a popularização dos saberes em torno dela. Decorrente disso, compomos os
trabalhos do Observatório dos Direitos das Mulheres dos Vales Jequitinhonha e Mucuri,
a fim de organizar e participar de eventos ligados à temática de gênero/Evento Mulher;
aulas públicas e, ou, atividades abertas ao publico acadêmico e, ou, a população em
geral, divulgando o acúmulo do trabalho e das pesquisas realizadas.
Em julho de 2019, participamos da II Encontro de Mulheres, realizado no FESTIVALE,
festival de cultural e arte popular do Vale do Jequitinhonha, realizado em Belmonte,
Bahia. No encontro, partindo do tema: ‘O feminino na arte da resistência’, colocamos
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em discussão as questões que envolvem as mulheres do Vale do Jequitinhonha336. A
institucionalização dos espaços de diálogos com mulheres tem o caráter de romper com
o silencio e a naturalização da violência. No contexto do Vale, a miséria, as relações de
subordinação, a ausência de trabalhos formais e de acesso às políticas publicas de
enfrentamento, muitas vezes, impedem que haja a ruptura com o cotidiano da violência.
Significadas como mulheres fortes, resistentes e corajosas, e ainda culturalmente
nomeadas como “viúvas de maridos vivos”, muitas suportam a violência física e
simbólica sem problematizá-las. No diálogo entre mulheres de diferentes classes sociais,
com trajetórias e saberes distintos possibilita-se a multiplicação de informação. Com
isto, podem as mulheres identificar em suas vivencias as violências naturalizadas. Nos
debates, algumas expressam as rupturas realizadas, e discutem sobre políticas publicas

336

O Vale do Jequitinhonha, região que se situa no nordeste do estado de Minas Gerais, é a região mais
vulnerável economicamente do estado Chamada, muito tristemente, de vale da miséria, o Vale contempla
ainda formas culturais louváveis e extremamente talentosas de subsistência, com as tradições de arte
através do barro, bordados típicos e outros. Não obstante as tradições da arte, são perceptíveis claramente
as vulnerabilidades sociais e econômicas da região do Vale do Jequitinhonha; ainda, os indicadores
estatísticos demonstram que a violência doméstica e familiar contra a mulher nessa região é explícita e
maior do que em outros locais do mesmo estado.
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que
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violência.

II Encontro Mulheres; Festivale, Belmonte, Bahia. Arquivo próprio.2019

No mesmo contexto de participação pela arte, objetivando provocar o estranhamento da
cultural patriarcal, rural, a equipe executora do projeto em companhia com o
Laboratório de Montagem de Artes Cênicas da UFVJM, por via da assistência técnica e
da formação teórica, dos conteúdos das disciplinas: Psicologia Social e ou Políticas
Educacionais contribuiu com a produção da peça teatral Olhos D’água. A peça baseada
no livro de igual nome de Conceição Evaristo colocou em discussão a violência
doméstica. Ela foi um dos instrumentos de discussão junto à população do Araçuaí e
Diamantina.
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Olhos D’Agua. Imagem Helbert Rodrigues. Araçuaí, 2018.
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Algumas considerações sobre resultados já alcançados...
Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas, que eu
me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então
compreendi. Minha mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas. Por isso, prantos
e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d’água.
Águas de Mamãe Oxum! Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem
contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de Mamãe Oxum. (EVARISTO,
2018)
O processo de ensino e aprendizagem à medida que discute e permite a compreensão da
cultura patriarcal e que lança um olhar sobre o cotidiano social, tem produzido não
apenas a reflexão crítica, mas também o descortinar de vivências e dores dos e das
estudantes, que compreendendo e significando os contextos sociais, econômicos e
culturais nos quais foram socializados, entendem as relações construídas- sejam elas
baseadas na violência ou não.
Percebendo como o cotidiano produz sociabilidades, podem se entender como sujeitos
históricos- produtos, mas se percebem como sujeitos produtores da história. Nesse
sentido, os enfrentamentos vão se revelando como uma necessidade. E temos percebido
que via arte, via produção acadêmica, via inserção em projetos como o que temos
desenvolvido se torna uma forma de interferir na realidade e de produzir outras
narrativas. Entendem que a democratização social brasileira, necessariamente, implica o
acesso aos direitos sociais e políticos historicamente negados ao povo brasileiro, mas,
sobretudo, às mulheres.
Situam as políticas afirmativas e de reconhecimento como instrumento de
transformação social, fruto de lutas históricas, e assim, entendem que a mobilização
social e os enfrentamentos são necessários a edificação de outras e novas relações
societárias.
A montagem da peça teatral Olhos D’água foi resultado do acúmulo de discussões
desenvolvidas junto a UFVJM, a comunidade estudantil e a Delegacia de Atendimento a
Mulher sobre a violência naturalizada dirigida à mulher. A peça coloca em análise os
processos de resistência que marcam as trajetórias femininas. As apresentações junto a
UFVJM e no V Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua Araçuaí, MG, Brasil
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(FESTA), realizado de 20 a 26 de Janeiro de 2019 renderam 5 prêmios à peça teatral.
Consideramos que o espetáculo é em si conseqüência dos trabalhos em processo, pois
desde sua construção, à execução e, sobretudo, a participação das estudantes da
UFVJM- que construindo outras trajetórias e narrativas frente às violências vividasproduzem novas formas de enfrentamento e mobilizam a ruptura do silêncio secular que
reduz a mulher ao lugar de objeto e a reconduzem ao lugar de sujeitos sociais de direito.
Via narrativa artística, acadêmica, os silêncios são rompidos e as violências
denunciadas, ecoando nas ações da rede de fortalecimento, as vozes de mulheres e
homens que dizem NÃO! E assim, produzem NÓS337 capazes de proteger outras
formas de existências: insurgentes, democráticas, feministas!!!
Ressalta-se que, desde 2017, temos mantido participação de ações formativas junto a
UFVJM e aos movimentos sociais. Composição de Rodas de Conversas envolvendo
projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos na UFVJM que discutem as políticas
públicas e os processos de empoderamento feminino e ou a promoção da equidade
social e de gênero. A organização do Encontro Mulheres- seja no dia Internacional das
Mulheres, seja no espaço do FESTIVALE338, articulação de diferentes e diversos
eventos e ações promotoras de intervenções na realidade social dos Vales e de suas
questões sociais, são estratégias de intervenções já realizadas.
Via o NOS, Núcleo de Orientação Socioeducacional, temos difundido material de
informação junto a UFVJM e a comunidade, orientando sobre o que é e de que formas a
violência à mulher se apresenta. O núcleo tem organizado um acervo virtual- de textos,
filmes, curtas- como material educativo. Por outro lado, através das redes sociais e do
facebook disponibilizamos informação e orientação da proteção à mulher.
Em junho de 2019, realizamos internamente um encontro com mulheres- servidoras
contratadas/tercerizadas da UFVJM, de modo a divulgar e difundir material gráfico,

337

Nós- a rede de proteção são formadas por coletivos que, juntando forças e saberes, produzem os nós
que garantem a resistência e a existência física e simbólica da rede.
338
Conforme LIMA (2018), o FESTIVALE objetiva divulgar, disseminar, promover e fomentar a cultura
do e no Vale do Jequitinhonha. Nascido nos anos 1980, através de filhos do Vale que estudavam na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sediada em Belo Horizonte (MG), foi pensado e
promovido, anualmente, no Vale como estratégia de luta política.
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que, publicizado nos banheiros coletivos da UFVJM, visam garantir que o trabalho do
NOS seja conhecido junto a Universidade e a comunidade universitária. A presença e a
participação das mulheres abriu possibilidade para que possamos manter encontros
semestrais, de modo a dialogarmos sobre a violência à mulher e as múltiplas formas
como ela se apresenta nos diversos e diferentes cotidianos sociais.
Caminhando pro fim, remeto à produção acadêmica de Tayrine Duarte Oliveira339,
estudante, negra, do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, que sintetiza suas
aprendizagens em Psicologia Social, ano de 2017, com a seguinte afirmativa:
Reafirmo sempre que possível: ser mulher é ser luta.
Luta de classe, de gênero, de cor, de sangue, de sexo. Não se trata só de um salário mais
baixo, ou de um tapa na cara nem mesmo de estupro. Se trata do desrespeito e violação
da liberdade, causando temor e medo de ser quem é e ser taxada como sexo frágil, sendo
alvo de todo e qualquer abuso.O sistema político é sexista, misógino e branco. Não
existe capitalismo que abrace a mulher. (Oliveira, 2017).
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Atualmente a acadêmica encontra-se vinculada a Universidade Federal da Bahia. O trecho transcrito
compõem o artigo apresentado a Unidade Curricular Psicologia Social, como forma de sistematizar as
aprendizagens durante o curso.
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Resumen
Este trabajo340 propone la categoría de “vicios vigilados” para comprender las formas
como el Sistema de Justicia Criminal interpela las vidas de personas leídas como LBGT
en Pernambuco. La propuesta analítica busca las intersecciones entre las razones más
comunes del poder punitivo y otras específicas de disidencias sexual y de género,
señalando una vigilancia de las costumbres imbricada con disputas sobre el dominio de
determinadas moralidades.

Resumo
Este trabalho propõe a categoria de “vícios policiados” para compreender as formas
como o Sistema de Justiça Criminalinterpela a vida de pernambucanos identificados
como LGBT. A proposta analítica busca as convergências entre argumentos mais
comuns do poder punitivo e outros mais próximos das dissidências sexual e de gênero,
apontando para um padrão de policiamento dos costumes ligado a disputas sobre o
domínio de determinadas moralidades.
Palavras-chave: criminologia, sexualidade, sistema de justiça criminal.
“Trata-se de uma luta, mas o que quero dizer quando falo de relações de poder é que estamos, uns em
relação aos outros, em uma situação estratégica. Por sermos homossexuais, por exemplo, estamos em luta
com o governo e o governo em luta conosco. Quando temos negócios com o governo a luta, é claro, não é
simétrica, a situação de poder não é a mesma, mas participamos ao mesmo tempo dessa luta. (...) Enfim,
em poucas palavras, há sempre a possibilidade de mudar as coisas.” (Foucault, 2004)

340

A presente pesquisa foi realizada com o apoio financeiro de Fundação de Amparo a Ciência e
Tecnologia de Pernambuco (FACEPE).
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Introdução
Camila Prando (2018:73-74) divide a estruturação do pensamento criminológico-crítico
brasileiro em três fases: na primeira (década de 1970), observa a importação das
preocupações de embasamento marxista com a sociedade estruturada em classes e seu
impacto no sistema penal; na segunda (1980-2000), novas categorias importantes
aprofundam as análises sobre as particularidades locais a partir da tradução de autores
latino-americanos e suas interlocuções; na terceira (fins de 1990 em diante), as
preocupações sobre a classe passam ser mais acompanhadas com tematizações sobre os
marcadores de raça e gênero nos processos criminalização.
Nessa criminologia crítica brasileira, sobretudo nos textos iniciais da disciplina, existe
uma preocupação macrossociológica central de compreender os mecanismos de
funcionamento das agências punitivas a partir dos critérios que as estruturam e os
propósitos que as norteiam. Nesse sentido, o objetivo estava mais em compreender o
comportamento global do sistema penal do que entender os modos como ele organiza
experiências específicas de determinadas populações.
Mesmo nessa terceira fase, a ascensão analítica das categorias de raça e gênero
representou um esforço de corretamente reivindicar a centralidade das relações sociais
que as compõem para a consolidação do sistema de justiça criminal como um todo.
Apontou-se, por exemplo, para o modo como a estruturação do sistema penal brasileiro
respondeu ao medo branco de perder o controle de uma nação negra na América e,
sobretudo, das aglomerações urbanas que a compõem. Acontece que, diante da abolição
da escravatura, algum outro processo de dominação racial precisaria ser tramado em que
a consolidação de instituições policiais soberanas, a tradução de teorias criminológicas
positivistas e o avanço do cárcere como modo de punição desempenharam um papel
central nesse projeto biopolítico (Flauzina, 2006; Valença, 2018; Franklin, 2017).
Nesse rumo de aprofundamento da compreensão sobre como outras categorias
constituíram os moldes do sistema penal, pouco foi produzido sobre as interseções entre
crime e práticas sexuais dissidentes. Buscar leituras sobre esse encontro aproxima o
pesquisador de outros campos de conhecimento em que autores preocupados com
gênero e sexualidade produziram dados e interpretações sobre o controle policial, os
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debates político-criminais e os discursos sobre violência que concernem a pessoas
LGBT (Miskolci, 2013; Green, 2000; Perlongher, 1987).
Não à toa, o apelo às fontes históricas é comum entre os principais autores utilizados
(Flauzina, 2006; Valença, 2018; Green, 2000; Perlongher, 1987). Através de um olhar
para o passado, é possível localizar discursos mais explícitos de representantes dos
poderes punitivos e compreender o estabelecimento de um senso comum teórico que
norteia as estratégias de segurança pública.
Uma proposta de conhecimento na interseção entre criminologia e sexualidade pode ser
vista nas ideias de Salo de Carvalho (2012) sobre uma possível criminologia queer ou
queering criminology. Contudo, esse empreendimento também pressupõe determinados
locais para um pensamento criminológico preocupado com pessoas LGBT ao propor
como objetos de investigação desse campo incipiente as formas de vitimização dessa
população e as possibilidades ou potencialidades de reclamar a intervenção do Estado
penal.
Nesse contexto, o foco continua sendo aquilo que se pode apreender das dissidências
sexuais enquanto produção de vulnerabilidades, o que pouco contribui para entender os
possíveis produtos da criminalização de pessoas LGBT. Sobre esse objeto, persiste o
silêncio. No campo dos estudos policiais, por exemplo, Caruso, Freitas e Muniz (2018)
identificaram apenas onze trabalhos sobre “Polícia, relações de gênero e orientação
sexual” nos anos 2000. Dentre eles, apenas um investiga diretamente com questões
ligadas à sexualidade e com o objetivo de entender os impactos da homofobia na
formação policial militar (França, 2016).
Este trabalho propõe um esforço analítico nos espaços em branco relatados acima,
interessado em entender os processos que acontecem à margem das preocupações
típicas da criminologia crítica, mesmo aquela preocupada com dados de gênero. Tratase de entender de que forma as instituições penais atravessam as vidas dos
pernambucanos identificados como LGBT e como marcadores daquilo que movimentos
sociais e academia associam a gênero e sexualidade podem exercer um papel importante
nos processos de criminalização.
Busco, portanto, entender o que é produzido quando o Estado penal olha para essas
pessoas específicas, ciente da impossibilidade de reivindicar a centralidade desses
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processos para as lógicas do sistema penal, mas confiante de que é oferecida uma
contribuição importante para a compreensão das múltiplas formas como as agências
punitivas são mobilizadas de acordo com as demandas do grupo dominante.
A partir dessas preocupações, a ida ao campo concentrou-se na análise dos processos
judiciais de detentos identificados como LGBT em Pernambuco, conforme detalhado no
breve capítulo metodológico. É pertinente ressaltar, desde já, que as análises
apresentadas estão fundamentadas sobretudo em experiências de homens que se
relacionam com homens.
O próximo capítulo aponta para a repetição de padrões argumentativos usuais no
universo das condenações criminais brasileiras, conferindo especial atenção aos
registros de repúdio ao consumo de drogas e da ênfase em uma ética voltada para o
trabalho. Posteriormente, apresenta-se um panorama de como esses padrões do sistema
penal aproximam-se de outros aspectos mais intimamente ligados às práticas eróticas
estigmatizadas.
Em seguida, apresenta-se uma possibilidade de leitura desses encontros que se optou
por chamar de “vícios policiados”. Aqui, a ênfase está no papel do policiamento
enquanto gestão da cidade e controle dos indesejáveis - dentre os quais evidentemente
estão os sodomitas, pederastas e michês- mas não apenas eles.
Por fim, a conclusão apresenta uma tentativa de organização analítica dos padrões a
partir de paradigmas foucaultianos em que se busca oferecer alguns parâmetros sobre
um funcionamento das articulações entre crime e sexualidade, bem como os modos
como conhecê-las informa um pouco sobre o sistema de justiça criminal como um todo.

Notas metodológicas
A presente pesquisa buscou dados sobre os processos de criminalização identificadas
como LGBT no estado brasileiro de Pernambuco através do acesso aos processos
judiciais dos detentos locados no Complexo do Curado, o maior da região (Carvalho;
Mello, inédito).
A opção pela unidade deriva de um interesse no acompanhamento das múltiplas
violações de direitos humanos visualizadas pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos no caso Complexo do Curado vs. Brasil. Acontece que, desde o princípio, o
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tribunal chamou atenção para a vulnerabilidade de populações específicas (pessoas com
deficiência, por exemplo) em um contexto de precariedade, violência e superlotação
generalizadas. Nesse sentido, as resoluções da Corte estão atentas aos relatos de
presidiárias e defensores de direitos humanos sobre as diversas formas de violência e
discriminação sofridas por pessoas LGBT (ou lidas como tal) naquele espaço e cobra
medidas específicas de proteção para essa população (Corte Interamericana de Direitos
Humanos 2018).
Vale ressaltar, ainda, que embora o Curado seja composto de presídios, instituições
designadas para o encarceramento dos presos provisórios, as improvisações típicas do
sistema penitenciário pernambucano impõem o cumprimento de pena nessas
instituições. Por isso, as fontes utilizadas variam entre processos de execução penal ou
ações em curso.
Nesse sentido, o caso do Curado está se tornando um paradigma importante no direito
internacional dos direitos humanos, sobretudo no âmbito regional do Sistema
Interamericano. Por isso, esse projeto buscou, inicialmente, dados capazes de traçar um
perfil da população (Carvalho, 2019) e visualizar as respostas dos juízes criminais ou de
execução penal às demandas das pessoas LGBT judicializadas341.
A partir do acesso a esses processos e às narrativas contidas neles, surgiu a curiosidade
de fazer um movimento distinto para o segundo momento da pesquisa: investigar os
caminhos trilhados até a condenação. Busquei, portanto, entender as produções de
sentido que conduziram à responsabilização penal e ao cárcere como horizonte de
punição ou à necessidade de afastamento cautelar do convívio social. Essencialmente,
queria entender os processos de Estado contidos nas narrativas judiciais, momento em
que foi investigada a presença de padrões importantes associando crime e sexualidade.
Nesse processo, articulando dados fornecidos pela Secretaria de Ressocialização do
Estado de Pernambuco (SERES), o acesso aos dados disponibilizados pelo sítio
eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) e a consulta aos autos físicos
341
Este ponto vai ser apresentado no X Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em
Sociologia do Direito (ABraSD) em Recife/PE, nos dias 16, 17 e 18 de outubro. O trabalho deve ser
publicado na íntegra nos anais do referido evento, especificamente no GP 07: Criminologia crítica e
sociedade brasileira: urgências temáticas e desafios metodológicos, coordenado pelos professores Salo de
Carvalho (UFRJ/Unisalle) e Renata de Almeida Costa (Unisalle).
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no Fórum Rodolfo Aureliano, localizado em Recife-PE, foi possível acessar o inteiro
teor de 29 (vinte e nove) processos judiciais de execução penal ou ações penais em
curso.
Embora os dados sejam compostos por homens identificados pela SERES como gays e
bissexuais, bem como mulheres transexuais e travestis, as interpretações apresentadas
são especialmente elucidativas sobre homens que se relacionam sexualmente com
outros homens e processos de criminalização. Ocorre que esses eram os protagonistas
dos casos com mais evidente participação de imagens estigmatizadas nas narrativas
acessadas.

Maconheiros e vagabundos
Os processos judiciais de detentos identificados como LGBT do Complexo do Curado
apontam, em grande medida, para a reprodução das preocupações usualmente
identificadas nos processos judiciais pernambucanos. Sobre isso, são especialmente
eloquentes e repetitivos dois padrões de discurso: a reificação de uma ética para o
trabalho e o repúdio ao consumo de drogas.
Ocorre que, em fundamentações claramente mecanizadas, o conteúdo dos motivos342 do
crime apontados pelo Judiciário repete-se ao longo dos processos, em trechos que
agravavam a pena em virtude dos ganhos patrimoniais alternativos à lógica do trabalho
subordinado. Tal argumentação predomina nos crimes contra o patrimônio, mas
também foi verificada ao menos duas vezes em condenações por tráfico de drogas,
sendo que a ambição de ganho financeiro já está contida em ambos os tipos penais343.

342

No Brasil, a dosimetria (método legal de fixação da pena) é dividida em três fases. Na primeira,
chamada de pena-base, são avaliadas as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal
Brasileiro, o que orienta a concretização da pena dentro dos limites abstratos mínimo e máximo definidos
pelo tipo penal. Dentre essas circunstâncias, estão os motivos. A abstração inerente a esse campo permite
ao pesquisador visualizar de forma mais explícita algumas percepções extralegais que norteiam os
objetivos e preocupações do julgador.
343
Alguns exemplos dessa argumentação contidos nas dosimetrias analisadas: “O motivo do crime é a
vontade que o réu tem de adquirir bens que a sua condição financeira não permite, fato que tem levado
jovens das classes A, B, C, D e E ao mundo do crime”; “Os motivos do crime são relevantes, porquanto o
acusado praticou o delito para conseguir dinheiro facilmente, sem esforço e trabalho honesto. Motivo
reprovável.”"O motivo do crime é a vontade de obter bens que a sua condição financeira não permite
(...)”; e “não há motivo aparente para as condutas ilícitas praticadas pelo réu, senão o desejo de lucro fácil
em prejuízo do trabalho honesto, útil e produtivo".
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Esses trechos indicam a influência de uma ética para o trabalho na produção das
condenações judiciais, especialmente na concretização em forma de pena. Acontece
que, ao apontar os motivos dos crimes, os julgadores acionam uma violação que não é
propriamente a prevista pelo texto penal, mas uma de ordem intrinsecamente ligada às
dinâmicas das relações produtivas: a norma de que o ganho patrimonial deriva da venda
de sua força de trabalho a uma atividade econômica reconhecida pelo Estado.
Em artigo analisando quem são os vadios do final do século XIX e começo do século
XX, Manuela Abath (2014) descreve como o Código Penal de 1890 atendeu às
demandas da elite ao possibilitar o controle das “ordas de ex-escravos” a partir da
contravenção de vadiagem. Com ela, era possível punir o ócio dos pobres e, com isso,
afirmar uma ética voltada para o trabalho. Naquele contexto, controlar os vadios tinha o
sentido de antecipar-se ao cometimento de delitos mais graves por essas pessoas já lidas
como perigosas. Não à toa, esses vadios eram internados em Casas de Correção para
aprenderem um ofício lícito.
Semelhantemente, Ana Flauzina (2006, p. 58) demonstra como a tipificação da
contravenção de vadiagem no Código Imperial funciona como criminalização da
liberdade, em que o ócio é o fundamento da punição. A preocupação central está em
criar mecanismos de controle da população negra liberta, cada vez mais comum nas
cidades brasileiras, de modo que ela passaria “da tutela dos senhores diretamente para a
do Estado”.
Como Flauzina (2006, 69-70) aponta mais tarde, essas implicações não significam que o
desenvolvimento do capitalismo periférico brasileiro efetivamente pretendesse incluir
negros e indígenas enquanto operários, uma vez que a incipiente indústria brasileira
buscou essencialmente brancos pobres (muitas vezes imigrantes, em um projeto de
embranquecimento do país) para cumprir esses papeis. Com isso, impôs o horizonte da
informalidade para os demais. Há, aqui, uma distinção relevante das análises dos
criminólogos europeus, em que a prisão exercia um papel de socialização direcionada
ao trabalho industrial. No Brasil, o braço armado do Estado funcionou para dar algum
tipo de destino aos indesejáveis, em um projeto pouco interessado em tornar úteis
aqueles que precisam ser eliminados. Nesse sentido, punir o ócio não significa
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necessariamente disciplinar para o trabalho, mas administrar populações que as relações
de produção não absorveram.
Trazendo para o contexto atual, o discurso dos juízes e juízas parece demonstrar que a
lei penal persiste tendo o papel de enfatizar uma moralidade específica, tendo em vista
as diversas referências a uma relação necessária entre “trabalho honesto” e o acesso à
renda. Isso parece especialmente enfático porque tal controle é exercido sobre os
descendentes dos escravos, tendo em vista que a consulta dos autos processuais apontou
para uma clientela invariavelmente negra entre os casos estudados nos limites desta
pesquisa (Carvalho, 2019).
Já os discursos sobre as drogas surgem de ao menos dois modos. De forma mais
evidente, o tipo penal de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 13.343/06) é o mais comum
dentre o grupo investigado, com 17 (dezessete) dos 72 (setenta e dois) crimes suscitados
pela acusação ou pelos julgadores. Considerando os grupos de tipos penais, os delitos da
Lei 13.343/06 representam 25% (vinte e cinco por cento) do total, apenas menos
representativo que os crimes contra o patrimônio.
Além das ocasiões tratando do varejo de drogas ilícitas, o consumo de maconha e crack
repercute nos processos judiciais de crimes sem qualquer conexão direta com os
entorpecentes. Assim, os discursos de Estado produzidos pelos atores jurídicos em
crimes contra o patrimônio (roubo e furto), a dignidade sexual (estupro e ato obsceno) e
a vida (homicídio qualificado) também suscitam o consumo de dessas substâncias para
caracterizar o acusado, construindo uma narrativa que associa o crime à droga e, por
vezes, justifica o aumento da pena com esse fundamento344.
Para além dos produtos violentos do paradigma repressivo na política de drogas
brasileira amplamente apontados na crítica criminológica brasileira (Rodrigues, 2006), a
preocupação com os entorpecentes remete a uma preocupação em desincentivar certos
costumes (consumo de drogas) e incentivar outros (incorporação às lógicas produtivas

344
Alguns exemplos da mobilização de discursos sobre drogas, com os nomes dos acusados suprimidos:
"que tanto ele depoente quanto usavam drogas quando dos fatos da denúncia; que tinha combinado com
vender o celular da vítima a um conhecido comprador, dividir o dinheiro e adquirir drogas;". Em
determinado processo, é suscitado o motivo de "enriquecer facilmente e poder comprar drogas". A penabase de uma condenação por homicídio também é aumentada em virtude da dependência química.
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dominantes). Para isso, instituições policiais e jurídicas são úteis a conformar condutas
e produzir subjetividades.

“Bicha na rua não pode; bicha no bar, pode”
Nos processos judiciais examinados, os temas mais genericamente estabelecidos no
modus operandi do sistema de justiça criminal associam-se a outras formas de discurso
próximos de imagens estigmatizadas de LGBT, sobretudo homens que se relacionam
com homens. Nesse contexto, discursos sobre prostituição, HIV/AIDS, relacionamentos
tortuosos e locais para encontros sexuais esporádicos entram em cena, cada um ao seu
modo inserindo práticas eróticas nas narrativas de criminalização (Carvalho; Mello,
inédito).
Ademais, essas experiências de criminalização investigadas estão bastante concentradas
no espaço urbano dos bairros que compõem o centro da capital, Recife. Nesse espaço,
surgem com especial repetição a Rua da Aurora (bairro da Boa Vista) e a Praça do
Diário345 (bairro de Santo Antônio), zonas em que estão concentrados os aparelhos
tendenciosamente privados das vivências dos dissidentes sexuais da localidade.
Em terras recifenses, Manuela Abath Valença (2018) retrata o modo como os policiais
locais eram soberanos no começo do século XX, podendo adaptar ou suspender as leis
sem maiores consequências no intuito de reprimir a criminalidade de menor impacto
social revelada pelas contravenções penais. Como afirma a autora, “contraventores já
eram um caso de polícia” (2018, p. 84). Assim, funcionava como verdadeira justiça
penal de primeira instância (sem direito a recurso, evidentemente), realizando prisões e
determinando penas informais que sequer seriam comunicadas ao poder judiciário
(Valença, 2018, p. 17).
Esses modos informais de controle policial acionavam delitos que poderiam estar
previstos na legislação penal ou não. É assim que as prisões contravencionais poderiam
ser motivadas por “gatunagem”, “catimbó”, “desordens” ou, o que é mais interessante
para este trabalho, “ofensa à moral” e “pederastia” (Valença, 2018, p. 134 e 209). Como

345

Embora oficialmente conhecido como Praça da Independência, esse espaço costuma ser referenciado
com Praça do Diário e é normalmente com essa nomenclatura que é mencionada nos processos judiciais.
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duravam poucos dias, essas reclusões dificilmente produzir o que parte da criminologia
chamaria de “disciplinarização para o trabalho”.
Valença elucida, inclusive, uma distribuição desigual das prisões dentre as delegacias.
Acontece que a de Santo Antônio, embora recebesse menos denúncias, era a
responsável pela maior parte das prisões realizadas (Valença, 2018, p. 56-57). Para
explicar essa desproporção, a pesquisadora traz à tona o Relatório da Chefia de Polícia
de 1927, em que os números são explicados por se tratar de bairros eminentemente
comerciais, próximos do meretrício, dos contraventores e frequentado “pelos viciados
de todas as espécies” (Valença, 2018, p. 58). Por isso, as ruas precisariam ser
frequentemente policiadas.
Registros de controle informal nas cidades brasileiras também estão presentes em
alguns dos textos mais clássicos dos estudos brasileiros sobre sexualidade. James Green
(2000, p. 58-60) identifica registros de encontros eróticos entre homens nas "esquinas
do pecado” do Rio de Janeiro desde o fim do século XIX. Essas práticas conviviam com
intervenções policiais pouco efetivas mobilizadas pela indignação da população local e
dos intelectuais da época (sobretudo médicos e juristas) com os usos degenerados das
praças cariocas.
Com o avançar do século XX, o historiador identifica, nos anos 50 e 60, investimentos
policiais mais estruturados sobre as zonas cariocas de fruição da sexualidade entre
homens. Nesses casos, a lógica das detenções passageiras e das relações informais com
o sistema de justiça é perpetuada através de conflitos que poderiam ser mediados pela
abertura das polícias à corrupção, por exemplo (Green, 2000, p. 266).
São Paulo apresenta processos semelhantes, em que operações policiais intermitentes
investem esforços sobre o centro paulistano no intuito de retirar maconheiros,
prostitutas e pederastas das ruas (Perlongher, 1987, p. 94). Essas “operações de
limpeza” continuam apostando nas prisões breves e informais que evidentemente não
escapavam do padrão brasileiro de violência nas interlocuções entre sociedade e polícia,
repercutindo especialmente sobre as travestis. Embora não fossem efetivas em
realmente reprimir as dissidências urbanas, os incursos da polícia nas zonas morais
geravam certo nomadismo na população afetada, que rapidamente passava a ocupar
outros espaços ainda dentro da região central.
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Apesar dessas operações, Green (2000, p. 399) consideraque houve uma relativa
conivência da Ditadura Militar com essas vivências, uma vez que o policiamento das
ruas não impedia as atividades das saunas e bares que concentravam os encontros
dissidentes. Essa lógica está bem ilustrada por Néstor Perlongher (1987, p. 99) citando
Grossman, ao definir as preocupações das operações policiais da época: “bicha na rua
não pode; bicha no bar, pode”.
Em sua obra, Perlongher (1987; 1989) observa as dinâmicas espaciais da zona moral
formada pelo “ghetto gay” paulistano a partir dos processos de desterritorialização e
territorialização de determinadas áreas e subjetividades. Interessava ao pesquisador
como os trânsitos urbanos podem representar também modificações substanciais no
repertório moral daqueles que o ocupam, fazendo o inimaginável tornar-se possível em
determinados espaços. Assim, determinadas regiões do centro de São Paulo parecem
oferecer um universo paralelo incrustado em meio a prédios residenciais da classe
média e restaurantes frequentados pelas elites. Isso é especialmente chamativo na
experiência brasileira, em que, diferentemente da estadunidense, esses locais funcionam
menos como áreas adotadas para a residência do que espaços de fruição e vivências;
trânsitos identitários e sexuais.
Assim, há um processo de deriva em que noções usuais sobre erotismo cedem o
protagonismo a um complexo de boys, bichas baby, travestis, michês, mariconas e
bofes. Contudo, os moradores movimentam-se para retomar o domínio moral sobre os
espaços, disputando as zonas através da mobilização da polícia, que responde às
demandas de dissipar os vícios - ainda que sem empreender esforços suficientes para
eliminá-los. Adotando essa análise, o policiamento da cidade trata das disputas de
moralidades e comportamentos, formas do Estado manter o controle sobre as pessoas e
os espaços que necessariamente produzem formas inesperadas de subversão.

Vícios policiados
Um primeiro padrão visualizado nos processos judiciais está em um modo de
policiamento de determinadas zonas e vivências (sexuais ou não) que lida diretamente
com a gestão da cidade e dos ilegalismos, protegendo determinados comportamentos
em detrimento de outros e sob quais condições é possível habitar o espaço público.
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Aqui, práticas eróticas encontram outras formas de vida indesejáveis como a
prostituição e o consumo de drogas ilícitas para mobilizar a ação policial e movimentar
a burocracia legal.
Os encontros entre repúdio ao ócio, registros da guerra às drogas e policiamento de
sexualidades indesejáveis indicam um tipo de propósito específico das agências
punitivas preocupado com o regimento dos comportamentos na cidade. Nos manuais
criminológicos estadunidenses, a repressão de tipos penais dessa ordem (a exemplo de
prostituição, consumo de drogas e jogos de azar) é representada pela tipologia dos
“crimes de ordem pública346” (Siegel, 2010, p. 424-430), formando um policiamento
que aproxima crime e moralidade naquilo que parte da literatura chamou de “polícia do
vício347” (Rubin, 1998, p. 156).
Nesse contexto, propor a categoria dos vícios policiados consiste em uma proposta de
análise das formas como espaços de degeneração passam por um processo de disputa
moral (desterritorialização e reterritorialização). As preocupações do Estado penal com
os locais da pegação, do banheirão, da michetagem e de outras formas de arranjos
eróticos inesperados estão diretamente ligadas às demandas criadas por vadios, putas,
maconheiros e crackudos.
Desse modo, as experiências de criminalização dos detentos identificados como LGBT
aponta para padrões do Sistema de Justiça Criminal que são, simultaneamente,
estruturais e específicos. Explico: é certo que um dos movimentos centrais das
instituições policiais está na gestão da cidade e dos costumes, o que está relacionado ao
consumo de drogas e à vadiagem, por exemplo.
Contudo,

simultaneamente,

esses

mesmos

elementos

dialogam

com

outras

preocupações em alguns casos estudados, colocando em jogo um policiamento
preocupado com disputas sobre a moralidade sexual em terrenos que podem ser
visualizados como zonas morais ou espaços de desterritorialização/reterritorialização.
É nessa interseção que estão situados os vícios policiados, tratando-se, ao mesmo
tempo, de drogas e prostituição; de ética para o trabalho e HIV/AIDS; do geral e do

346

Tradução livre do inglês “public order crime”.
Tradução livre do inglês “vice police”.

347
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específico, oferecendo um capítulo sobre os modos de controle que a polícia enquanto
braço armado do Estado pode exercer em territórios visados.

Notas conclusivas
Este trabalho pretendeu lançar algumas propostas interpretativas para as formas como o
Sistema de Justiça Criminal atravessa a vida de pernambucanos identificados como
LGBT, principalmente na experiência de homens que se relacionam com outros
homens. Para isso, recapitulou descobertas oferecidas pelo campo (processos judiciais
de detentos do Complexo do Curado) conjugando-os com os acúmulos da literatura
disponível.
Nessa inflexão, reflexões criminológicas são complementadas por estudos sobre
sexualidades que oferecem alguns dados sobre intervenções policiais nas experiências
de dissidência brasileiras.
Há, aqui, uma tentativa de análise que dê coerência à repetição de padrões teoricamente
distantes de marcadores de gênero e sexualidade (consumo de drogas e ética para o
trabalho) com o surgimento mais ou menos esporádico de experiências específicas dos
arranjos eróticos entre homens e os estigmas que os acompanham.
Com esse intuito, é oferecida uma categoria que busca abarcar o complexo de
comportamentos desautorizados que disputam domínios morais sobre populações e
espaços: os vícios. Nesses conflitos, mobilizado ou não pela população ultrajada, o
Estado age através do braço penal, refutando as possibilidades de desterritorialização
criadas por práticas dissidentes. Por isso, são vícios policiados.
Contudo, através da literatura acessada, parece que a intervenção das instituições penais
no grupo estudado tende a ser intermitente e relativamente permissiva. É diferente, por
exemplo, do fazer morrer que o racismo autoriza em sociedades racialmente
hierarquizadas como a brasileira, suscitando a luta pelo reconhecimento do genocídio
anti-negro (Flauzina, 2008).
Aqui, não são ignoradas as experiências produzidas na interseção entre racismo e
heterossexismo. Na verdade, é delas que estamos tratando. Ocorre que a república
brasileira nunca apostou em uma criminalização primária explícita dos contatos sexuais
entre pessoas do mesmo sexo, investindo em soluções médico-psiquiátricas.
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Simultaneamente, seja nos explícitos debates político-criminais das academias de
médicos e juristas ou nos implícitos fantasmas inscritos no subconsciente coletivo, as
elites aproximavam discursivamente homens negros que se relacionavam com outros
homens com a violência e o crime. Nessa ótica, esses seriam seres do instinto, incapazes
do autodomínio demandado de um novo modelo de masculinidade (Miskolci, 2013).
Entretanto, enquanto uma camada populacional a ser administrada, pessoas envolvidas
em arranjos eróticos estigmatizados não parecem representar o temor que exige a
radicalização da violência, ao menos pelo que informam os dados oficiais dos processos
judiciais. De certa forma, são relações negociadas em que a ambição estatal parece ser
mais biopolítica que necropolítica, para usar o vocabulário dos foucaultianos.
Nesse contexto, retomando a epígrafe, persistem as lutas imbricadas dentro do poder e
do Estado, criando novas estratégias e formas de vida que subvertem a norma e, a partir
dela, produzem algo novo, como antecipou Foucault (2010). Antes que suprimidas ou
reprimidas, as dissidências renovam-se e negociam resistências, produzindo novas
identidades políticas e práticas de disputa que, embora desiguais, continuam
desestabilizando o pacto político dominante.
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Resumen
Un sistema de dominación requiere la interrelación de las partes que lo conforman para
sujetar la voluntad de un sector respecto de otro, imposibilitando su reversión. En
relación al patriarcado se produce un pacto –no necesariamente explicito- interclasista
entre los varones para dominar a las mujeres, y como todo sistema de dominación
supone la desigualdad y la subordinación de unos sobre otros, de hombres respecto a las
mujeres. Lo mencionado, ligado a procesos socioeconómicos adversos, que suponen
desigualdad social y cultural, ubica a las mujeres en una doble matriz de subordinación.
Por un lado, subordinada a los patrones socio-económicos que configuran la exclusión
mediante el eje desintegrador del desempleo; por el otro, subordinada a las relaciones
sociales cotidianas donde predomina el modelo patriarcal. Pese a la permanente critica y
constataciones de los estudios de ciudadanía, derechos humanos y genero que intenta
desnaturalizar, concientizar y eliminar el patrón patriarcal, siempre encuentra una línea
de fuga, colocándose “nuevos ropajes y máscaras” configurando nuevas y variadas
modalidades de desigualdad. En tal sentido, el objetivo de esta ponencia es develar los
patrones culturales instalados en estudiantes de la carrera de Abogacía de la Universidad
Nacional de San Luis sobre las desigualdades sociales económicas y culturales
vinculadas al género. Para ello se utiliza como metodología una encuesta
semiestructurada. En el presente trabajo se parte del análisis teórico efectuado,
principalmente, por autores tales como: Bustelo, E. & Minujin, A. (1997); Castel, R.
(1997); Segato, R. (2003, 2016).
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A system of domination requires the interrelation of the parts that conform it to hold the
will of one sector with respect to another, making it impossible to revert. In relation to
patriarchy, there is a pact - not necessarily explicit - interclassist between men to
dominate women, and as any system of domination implies inequality and
subordination of one over the other, of men with respect to women. The
aforementioned, linked to adverse socio-economic processes, which involve social and
cultural inequality, places women in a double matrix of subordination. On the one hand,
subordinated to the socio-economic patterns that configure exclusion through the
disintegrating axis of unemployment; on the other, subordinated to everyday social
relations where the patriarchal model predominates. Despite the constant criticism and
findings of the studies of citizenship, human rights and gender that tries to denaturalize,
raise awareness and eliminate the patriarchal pattern, it always finds a line of escape,
placing “new clothes and masks” configuring new and varied forms of inequality. In this
sense, the objective of this paper is to reveal the cultural patterns installed in students of
the Law School of the National University of San Luis on the economic and cultural
social inequalities linked to gender. For this, a semi-structured survey is used as a
methodology. In this paper we start from the theoretical analysis carried out, mainly, by
authors such as: Bustelo, E. & Minujin, A. (1997); Castel, R. (1997); Segato, R. (2003,
2016).

Introducción
Han corrido ríos de tinta respecto al concepto de desigualdad y exclusión, que desde una
mirada economicista hace foco sobre el ingreso, las necesidades, y la posibilidad de
contar con un trabajo asalariado como eje central de inclusión social, económica,
política y cultural.
Pautassi y Abramovich (2006) destacan que con la utilización del término exclusión, se
da a entender que las poblaciones afectadas por los problemas sociales y económicos
están “fuera” de la sociedad, cuando la realidad es que su situación se explica
principalmente porque las mismas son alcanzadas por la misma dinámica social.
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Por ello, es preciso hacer hincapié en el origen de las múltiples situaciones de carencia y
la responsabilidad del Estado en la implementación de políticas sociales y políticas
públicas que amplíen derechos frente a tal situación (UNESCO, 2006).
Este trabajo pretende aportar a repensar las representaciones sociales sobre situaciones
de desigualdad y exclusión resultantes de múltiples dimensiones, entre ellas las
relaciones interpersonales de sujetos que discursivamente se colocan entre dos polos
opuestos: incluidos-no incluidos, pobres-ricos, dominantes-dominados. Del mismo
modo, develar que las situaciones de desigualdad se hayan ancladas en otros sistemas de
dominación mucho más longevos y que no han desaparecido, esto es la subordinación
de las mujeres en los sistemas de exclusión.
Como hipótesis preliminar, creemos que las miradas discriminatorias y excluyentes son
parte de un modelo de acumulación predominante y de un sistema de dominación, que
conduce a que sea –también– la misma sociedad la que vulnerabiliza, excluye y
discrimina sedimentando las desigualdades. Si bien las mujeres aparecen ocupando
lugares estratégicos o decisorios en las empresas y en las instituciones, ello no cambia la
lógica de la dominación traducida en una jerarquía de género.
En suma, la multidimensionalidad que explica las diversas situaciones de carencia,
exclusión y desigualdades de género supone, además, aproximarse a los estudios de las
representaciones sociales como productoras y reproductoras de sentidos que atienden
tanto a las prácticas sociales como a los discursos. En este sentido el objetivo planteado
para esta ponencia es indagar en los procesos discriminatorios que los discursos podrían
producir y el enfoque de género que todo estudio de la desigualdad requiere.

Una aproximación al concepto de representaciones sociales
Para este trabajo utilizaremos el concepto de representación social en virtud de su
pertinencia interdisciplinaria, porque por un lado, tiene carácter transversal y por otro,
su aproximación constituye un aparato teórico heurístico para profundizar el
conocimiento de la realidad social.
Según Moscovici (1986) las representaciones sociales son sistemas cognoscitivos con
una lógica y lenguaje propios, verdaderas teorías que descubren y organizan la realidad.
Las representaciones sociales pertenecen al mundo de la vida cotidiana y del sentido
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común. Son programas o construcciones de percepción que sirven de guías para la
acción y/o como instrumentos de lectura de la realidad. Son también sistemas de
significaciones que permiten interpretar tanto el itinerario de los acontecimientos como
las relaciones sociales.
El conjunto sistematizado de representaciones dan sentido y permiten explicar el orden
social. Se trata de modelos explicativos sobre la acción social; que legitiman el qué y el
porqué del hacer (Paez, 1992).
Las representaciones sociales expresan las relaciones que los individuos y los grupos
mantienen con el mundo y con los otros, se basan tanto en las interacciones como en los
discursos que circulan en el espacio público. En este sentido, están inscriptas en el
lenguaje y en las prácticas y esgrimen marcos para codificar y categorizar lo que
compone el universo de la vida (Jodelet, 2000). Ellas se evidencian en las
conversaciones de la vida cotidiana, en las alocuciones de los medios de comunicación
y pueden observarse materializadas en las conductas.
Analizar las representaciones sociales de la exclusión y desigualdad implica el análisis
de las significaciones que subyacen en los diferentes espacios de prácticas y
pertenencias que hacen tanto a la conformación de las identidades, como así también a
la construcción social de la realidad. A tal fin, es necesario establecer un marco de
análisis que posibilite la comprensión de las desigualdades y exclusiones existentes
donde se cuela las problemáticas vinculadas al género.
Una de las funciones principales de las representaciones sociales es la de atribuirle
significado al mundo que nos rodea y la otra es la de orientar la conducta y las
relaciones sociales. Al permitir la interpretación del mundo, devienen en instrumentos
para adaptarse y manejarse en la realidad, es decir, orientan las acciones
constituyéndose en guías de comportamiento, regulando las vinculaciones con el mundo
y con los otros.
Los valores sociales están anclados en las representaciones sociales y puede sostenerse
que los sujetos recurren a los valores para la construcción, no sólo de sus prácticas y el
lenguaje, sino también para la interpretación de los discursos y experiencias de los
otros. Las representaciones sociales no se construyen en un vacío social, es decir, se
originan sobre una estructura de relaciones y de significados entre grupos sociales.
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

723

Según Araya Umaña (2002), las inserciones de las personas en diferentes categorías
sociales y su adscripción a diversos grupos constituyen fuentes de determinación que
inciden con fuerza en la elaboración individual de la realidad social, y eso es lo que
genera visiones compartidas de la realidad e interpretaciones similares de los
acontecimientos. En ese sentido analizar el grupo de pertenencia de los estudiantes,
permitirá comprender la realidad construida desde su posición en el mundo, esto es la
ser un colectivo de jóvenes y estudiantes universitarios.
Nos preguntamos cómo estos jóvenes vivencian desde lo imaginario la significación del
mundo circundante, ya que las representaciones sociales constituyen y organizan los
modos de percibir y reconocer la realidad.

En tal sentido, nuestra pregunta de

investigación es ¿Cuáles son las representaciones sociales que tienen los estudiantes de
primer año de abogacía respecto de la discriminación, desigualdad y género? Ello nos
permitirá aportar a la comprensión de los significados y sentidos que guían las prácticas
sociales, en cuanto pueden incidir en miradas estereotipantes y cíclicas, que se
retroalimentan, perpetuando sistemas de exclusión social.
Es decir, en sintonía con las representaciones sociales de desigualdad social,
entendemos que la sociedad le otorga una imagen negativa a los colectivos en situación
de vulnerabilidad y exclusión, exaltando las diferencias al construir un “nosotros”
distinto de un “otros”. Cuando estas diferencias se sedimentan, se producen y
reproducen situaciones de discriminación, se niegan derechos a algunos y se reconocen
derechos a otros, repercutiendo en los procesos de acceso a la justicia y exigibilidad de
derechos.
Concordamos con Vasilachis (2003:177) que cuando los discursos de discriminación se
producen y se reproducen provocan el aislamiento o separación de los “otros”,
resaltando las características que lo diferencian, negándole el ejercicio de derechos que
se asumen como ajenos a los discriminados. La autora refiere que al utilizarse “recursos
cognitivos con efectos discriminatorios se da un doble movimiento: por un lado, de
afirmación de su propia identidad existencial y de su posición social y, por el otro, de
negación de la identidad esencial de los "otros" –al no reconocerlos como iguales– y,
por ende, de impugnación de sus derechos, de sus atributos y de sus posibilidades de
existencia”.
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Retomando nuestra hipótesis de trabajo, en la cual sostenemos que las miradas
discriminatorias y excluyentes son parte de un modelo de acumulación predominante, es
que nos referimos a un modelo globalizado neoliberal –que desde mediados de la
década del 70 y recrudecido en la década del 90– ha configurado un nuevo mapa social
caracterizado por desintegraciones sociales. Ello significa una nueva relación entre
Estado, mercado y sociedad, influyendo en alteraciones de los comportamientos sociales
e individuales que colaboran en la reproducción del modelo vigente y a través de los
cuales el sistema busca legitimarse.
Hay que pensar esta matriz como un conjunto de políticas públicas especificas, pero
también un proyecto político cultural que entraña miradas y percepciones de cómo debe
ser el mundo, visiones compartidas y reproducidas por el tejido social, que configura
una nueva cuestión social respecto a la pobreza, que supone una retroalimentación de
representaciones sociales de corte negativo respecto a las personas en situación de
vulnerabilidad, generando estereotipos que se sedimentan en gran parte de la sociedad
produciendo situaciones de discriminación.
La nueva cuestión social vinculada al desempleo y la fragilidad laboral y social da
cuenta de que el eje central de la inclusión social sigue siendo el trabajo asalariado.
Autores como Hopp y Lijterman (2018) sostienen que es a partir de la categoría trabajo
que se establece el reconocimiento o desconocimiento de los sujetos y los grupos. El
sentido del trabajo como clivaje identitario, como fundamento de la solidaridad y de la
integración a la sociedad, promueve una mirada de quien es asistido como un “otro”
moralmente distinto, no adscripto a la cultura del esfuerzo y sostenido por la comunidad
sin realizar aportes de ningún tipo. Cada sociedad define y confiere un estatus diferente
a quienes otorga asistencia y en esa relación de interdependencia se construye la
identidad, la valoración y las formas de reconocimiento de los sujetos y grupos
asistidos.
De este modo se clasifica a las personas según un supuesto valorativo cargado de
negatividad en referencia a la posesión o no de un trabajo asalariado o la capacidad
productiva generada individualmente. Las personas excluidas pasan a ser considerados
un “germen patógeno” del orden deseado, representado los males de la sociedad. La
realidad resulta simplificada sin dar cuenta de que las situaciones de desigualdad son
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producto de contextos económicos y políticos más amplios. En virtud de ello es la
misma sociedad que reedita viejas clasificaciones de pobreza honrosa y deshonrosa
cuyas creencias llevan consigo el germen de la discriminación y desigualdad,
reproduciendo discursos de estigmatización y rechazando a aquellos que se consideran
diferentes según los cánones de virtuosidad, para algunos autores serian los “inútiles
para el mundo” (Castel, 1997), irrecuperables o inintegrables. Estos discursos se
encuentran dotados de poder pues dejan huella formando parte del imaginario colectivo
que a su vez reproduce incesantemente los sistemas de desigualdad social. Las y los
excluidos pasan a ser un objeto medible por si mismo olvidando las causas contextuales
que lo producen y desresponsabilizando a otros actores económicos, políticos y sociales
de tal situación.
Develar las representaciones sociales como otro factor influyente en las situaciones de
exclusión permite dar cuenta de la multiplicidad de dimensiones que lo hace un objeto
de estudio complejo. Además de lo expresado es necesario incluir de forma transversal
el enfoque de género que atraviesa todo proceso de desigualdad y exclusión.

La desigualdad social respecto del género
Un sistema de dominación requiere la interrelación de las partes que lo conforman para
sujetar la voluntad de un sector respecto de otro, imposibilitando su reversión. En
relación al patriarcado se produce un pacto –no necesariamente explícito– interclasista
entre los varones para dominar a las mujeres, y como todo sistema de dominación
supone la desigualdad y la subordinación de unos sobre otras, de hombres respecto a las
mujeres.
Lo mencionado, ligado a procesos socioeconómicos adversos, que suponen desigualdad
social y cultural, ubica a las mujeres en una doble matriz de subordinación. Por un lado,
subordinada a los patrones socio-económicos que configuran la exclusión mediante el
eje desintegrador del desempleo; por el otro, subordinada a las relaciones sociales
cotidianas donde predomina el modelo patriarcal.
Pese a la permanente crítica y constataciones de los estudios de ciudadanía, derechos
humanos y genero que intenta desnaturalizar, concientizar, prevenir, sancionar
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eliminar el patrón patriarcal, siempre encuentra una línea de fuga, colocándose “nuevos
ropajes y máscaras” configurando nuevas y variadas modalidades de desigualdad.
La idea de género surge a partir de que aquello considerado masculino o femenino
producto de las diferencias sexuales y biológicas trasmuta a una desigualdad social entre
esos dos polos, siendo una construcción cultural que se ha manifestado históricamente
constituyendo el sistema de dominación que a permeado todos los lugares y épocas.
El advenimiento de las democracias en América Latina supuso un avance en cuanto a la
conquistas de derechos, existentes en normas de carácter nacional e internacional. Sin
embargo ello no fue suficiente para desmontar la violencia sobre las mujeres que
muestra cada día su costado más cruel en los medios de comunicación. Segato
(2016:15) advierte que en la actualidad “lejos de ser residual, minoritaria y marginal, la
cuestión de género es la piedra angular y eje de gravedad del edificio de todos los
poderes”. Ello tal vez explique porque la violencia y delitos contra las mujeres se han
recrudecido, pues una de las herramientas usadas por el patriarcado para resistir al
embate propinado por el reconocimiento de derechos es la coerción usada sobre los
cuerpos de las mujeres y traducido en violaciones, abusos, acosos, trafico, etc. La autora
refiere que en esta época de capitalismo tardío hay una reedición conservadora al
“discurso moral” en el que la violencia patriarcal es síntoma de un modelo ya no de
desigualdad sino de “dueñidad” expresada en el control de los recursos (Segato, 2016:
15-17).
Coincidimos en que este modelo de acumulación neoliberal necesita para perpetuarse
reeditar los viejos discursos referidos a las diferencias de género y su tratamiento, lo que
lleva a reafirmar la distribución desigual de roles y la reaparición de estigmatizaciones
que son objeto de denuncia constante por los movimientos feministas. Frente a este
planteamiento, aparecen las acciones de resistencia por parte de los movimientos
feministas y como consecuencia el patriarcado recrudece sus tácticas reprimiendo los
cuerpos, cosificándolos y adueñándose de ellos.
Además, la violencia del patriarcado esta presente en lo que se dice y en cómo se lo dice
sino, pero también, tal como afirma Vasilachis (2003:83) en lo que se oculta, en lo que
se niega y en lo que se tergiversa, es decir en aquello que se “construye como real más
allá de toda realidad”.
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En síntesis, las representaciones sociales son un modo de designar y reproducir las
desigualdades sociales incluidas las de género. Por ello, para este estudio partimos del
análisis de las creencias de las y los estudiantes de la carrera de abogacía.

Metodología y Análisis de datos
Para poder analizar las representaciones sociales vinculadas a las desigualdades, la
exclusión social y el género se utilizó como técnica una encuesta, la cual fue tomada a
estudiantes de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de San Luis (FCEJS-UNSL). Específicamente,
fueron encuestados setenta y cuatro estudiantes de 1° año de la carrera de Abogacía348.
Se trata de una investigación desarrollada en el marco del Proyecto de Extensión e
Interés Social denominado: “Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de sectores en
situación de Vulnerabilidad Social” (FCEJS-UNSL), donde las autoras de esta ponencia
vienen desarrollando actividades desde el 2016, mediante talleres sobre desigualdades y
violencia de género en diversas escuelas del nivel secundario. Además, se vincula a los
estudios relacionados a la ciudadanía, la cultura política, los derechos humanos, el
acceso a la justicia y exigibilidad desarrollados en el marco del proyecto de
Investigación denominado “Régimen Político y Cultura Política” (FCEJS-UNSL) al que
se pertenece.
Como resultado de la sistematización y análisis de las encuestas se destaca que del total
de encuestados, un 70% son estudiantes mujeres y tan solo un 30 % son hombres.
Además la mayoría son jóvenes de dieciocho a veintiún años. A continuación se
desarrollaran dimensiones y variables en relación a la propuesta de esta ponencia las
cuales son: representaciones sociales sobre la discriminación, representaciones sociales
sobre de desigualdad, representaciones sociales referidas a las oportunidades para salir
de la pobreza, representaciones sobre las mujeres respecto de los hombres,
representaciones sociales sobre quienes realizan las tareas domésticas.

348
El motivo por el cual se eligió primer año de la carrera de Abogacía es porque las autoras de esta
ponencia son docentes en dos asignaturas de este año: Nociones de Sociología y Ciencia Política y Teoría
del Estado. Asimismo se realizaron setenta y cuatro encuestas sin que estas sean el reflejo de la opinión
de la generalidad de las y los estudiantes de la carrera.
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Representaciones sociales sobre la discriminación
Una de las representaciones sociales que interesan estudiar es acerca de las creencias
que el colectivo de jóvenes de la institución universitaria tiene acerca de los motivos por
los cuales se discrimina. Vale aclarar que estas creencias pertenecen a un contexto más
amplio dado por la posición que ocupan en la estructura social y económica, y además
siempre sus representaciones son desde su juventud pero de un mundo adultocéntrico.
Al analizar los datos de la encuesta se puede denotar que una alta proporción indica que
afirmativamente se discrimina a las personas. Se ha sumado la opción “si” como “a
veces” entendiendo que ambas opciones dan cuenta de la existencia de algún tipo de
discriminación.
La tabla N° 1 indica que alrededor del 86% cree que se discrimina por la orientación
sexual, el 70% cree que se discrimina por tener una discapacidad, el 64,8% por ser
mujer, el 60,8% por ser indígena, el 83,8% por ser pobre, el 55,4% por tener un plan
social, el 71,6% por el color de la piel y el 85,2% por ser boliviano/na, peruano/na, etc.
Es decir predomina la creencia que existe discriminación respecto a ser pobre, tener un
plan social y ser inmigrante; y en menor medida por ser mujer.
Llama la atención que el mayor porcentaje de respuestas afirmativas respecto de la
discriminación es por la orientación sexual. No obstante, se advierte que más del 50%
de la población estudiantil encuestada reconoce que existe discriminación por los
motivos mencionados: ser mujer, ser indígena, tener un plan, ser pobre, ser inmigrante y
por color de piel. Sin embargo, la encuesta arroja que el ser hombre es el menor motivo
de discriminación.
Tabla N°1: Creencias acerca de los motivos por los cuales se discrimina
No

Si
% del

Recuento

N

de

la

% del
Recuento

tabla
Por la orientación
sexual?

7

9,5%

N

de

la

62,2%

sabe,

Recuento

N

de

la

% del
Recuento

tabla
18
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24,3%

N
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3
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Por

tener

una

18

24,3%

25

33,8%

27

36,5%

4

5,4%

Por ser mujer?

23

31,1%

24

32,4%

24

32,4%

3

4,1%

Por ser hombre?

44

59,5%

4

5,4%

16

21,6%

10

13,5%

Por ser indígena?

14

18,9%

30

40,5%

15

20,3%

15

20,3%

Por ser pobre?

10

13,5%

44

59,5%

18

24,3%

2

2,7%

21

28,4%

27

14

18,9%

12

16,2%

18

24,3%

35

47,3%

18

24,3%

3

4,1%

7

9,5%

42

56,8%

21

28,4%

4

5,4%

discapacidad?

Por tener un plan
social?
Por el color de
piel?
Por ser boliviano,
peruano, etc.?

36,5%

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en las encuestas realizadas a estudiantes de
abogacía de la UNSL.

Representaciones sociales sobre de desigualdad
En lo que respecta a las representaciones sociales sobre la desigualdad social se formuló
una serie de afirmaciones a las que debían responder el grado de acuerdo o desacuerdo
con ellas. Las mismas hacen referencia a la posibilidad de estudiar, de trabajar, de tener
un salario digno, de tener derechos, de acceder a una vivienda y de desigualdades
económicas en la sociedad. Además, se incluyó dos afirmaciones respecto a la mujer:
una en cuanto a la igualdad de oportunidades en relación al empleo y otra sobre la
distribución de las tareas en el hogar.
Podemos visualizar en la Tabla N°2, respecto de la intensidad de las percepciones, que
más del 66% considera que puede estudiar quien lo quiera. Un 41,9% considera que
quien se lo proponga puede tener un salario digno, lo cual se contradice con otra de las
percepciones donde un 43,2% sostiene estar en desacuerdo con la afirmación de “hay
trabajo, solo hay que buscarlo”. Se infiere que prevalece la idea romántica de que con
el esfuerzo personal “quien quiere, puede” pero al mismo tiempo reconocen que hay un
contexto económico que obtura la existencia de empleos.
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Respecto a las desigualdades de género se puede observar que la mayoría considera que
existen diferencias en la sociedad por el hecho de ser mujer. Por ejemplo un 56,8% esta
en desacuerdo con que las mujeres tienen las mismas oportunidades de empleo que los
hombres, frente a un 8,1% que si está de acuerdo.
Respecto a la distribución sexual de las tareas domésticas, un 47,3% reconoce que la
mujer tiene una doble tarea. Es decir, trabaja dentro y fuera del hogar para colaborar con
la economía de la casa, a diferencia de los hombres que no tienen similar
responsabilidad. Ello refuerza la visión patriarcal y cultural de que a los hombres se les
atribuye solo la responsabilidad de proveedor o sustento económico de la familia.
Tabla N°2: Percepciones de desigualdad
Ni de acuerdo,
ni
desacuerdo

De acuerdo

contesta

Total

Recuen

Recuen

Recuen

Recuen

Recuen

quiera

estudiar puede 8
lograrlo.
Quien

se

No sabe, no

En desacuerdo

to
Quien

en

%
10,8
%

to

17

%
23,0
%

to

49

%
66,2
%

to

%

to

0

,0%

74

%
100,0
%

lo

proponga
puede tener un

25

33,8
%

12

16,2
%

31

41,9
%

6

8,1
%

74

100,0
%

salario digno
Todas

las

personas
tienen

los 13

mismos

17,6
%

9

12,2
%

47

63,5
%

5

6,8
%

74

100,0
%

derechos
Hay

trabajo,

solo hay que 32
buscarlo
Quien

quiera

puede tener su 41
casa propia

43,2
%
55,4
%

22

11

29,7
%
14,9
%

17

17

23,0
%
23,0
%

3

5
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La

diferencia

entre ricos y
pobres es cada 51
vez

más

68,9
%

13

17,6
%

6

8,1%

4

5,4
%

74

100,0
%

pequeña
Las

mujeres

tienen

las

mismas
oportunidades

42

56,8
%

13

17,6
%

18

24,3
%

1

1,4
%

74

100,0
%

de empleo que
los hombres
Las

mujeres

además

de

trabajar afuera,
trabajan en su
casa.

A

diferencia

de

los

hombres 22

que no tienen

29,7
%

13

17,6
%

35

47,3
%

4

5,4
%

74

100,0
%

iguales
responsabilida
des

con

las

tareas
domésticas
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en las encuestas realizadas a estudiantes de
abogacía de la UNSL.

Representaciones sociales referidas a las oportunidades para salir de la pobreza
En este apartado las afirmaciones confeccionadas permiten conocer la relación entre
desigualdad y pobreza. El objetivo de esta sección es conocer las representaciones
sociales que existen acerca de la pobreza, sobre todo para poder dar cuenta de los
estereotipos que predominan en la sociedad.
En tal sentido, la Tabla N°3 nos permite vislumbrar algunos significados que configuran
el mundo y su orden social, el cual no necesariamente es bueno o malo. Se trata de la
configuración de cómo entendemos a la pobreza.
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Tabla N°3: creencias sobre las oportunidades para salir de la pobreza
No
No

Si
% de

A veces
% de

sabe,

no

contesta
% de

Total
% de

Recuent la

Recuent la

Recuent la

Recuent la

Recuent % de

o

o

fila

o

o

fila

o

3

4,1%

36

4

5,4%

74

1

1,4%

20

1

1,4%

74

2

2,7%

74

fila

fila

la fila

Las
personas
pobres

lo

son porque
desaprovech
an

31

41,9
%

48,6
%

100,0
%

las

oportunidad
es
Son pobres
porque

52

quieren
son

70,3
%

27,0
%

100,0
%

pobres

porque

no

quieren
trabajar

y 22

prefieren los

29,7
%

9

12,2
%

41

55,4
%

100,0
%

planes
sociales
En
Argentina se
permite que
todos tengan
iguales

32

oportunidad

43,2
%

8

10,8
%

26

35,1
%

8

10,8
%

74

100,0
%

es para salir
de

la

pobreza
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En

la

Provincia de
San Luis se
permite que
todos tengan 14
oportunidad

18,9
%

12

16,2
%

33

44,6
%

15

20,3
%

74

100,0
%

es para salir
de

la

pobreza
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en las encuestas realizadas a estudiantes de
abogacía de la UNSL

Del análisis de la Tabla N°3 se observa que existe una diferencia entre la Provincia de
San Luis y la Argentina en general. El 43,2% piensa que en la Argentina no se permite
que todos tengan iguales oportunidades para salir de la pobreza. Sin embargo, al
preguntar sobre las oportunidades para salir de la pobreza en la provincia de San Luis
solo el 18,9% afirma que no existen oportunidades. Esta diferencia gira en torno a que
la provincia brinda, de acuerdo a las creencias de los encuestados, mayores
oportunidades para poder superar las situaciones de pobreza. Entendemos que esta
creencia tiene su fundamento en que en la provincia de San Luis existen varios planes
sociales de empleo, entre ellos: el Plan de Inclusión Social Trabajo por San Luis,
Pañuelos Solidarios, Merenderos, 22AG, Programa Trabajo por San Luis, etc.
Por otro lado, el 70% piensa que la pobreza no se debe a una responsabilidad individual,
es decir que niegan que las “personas son pobre porque quieren”. Sin embargo, ante la
afirmación “son pobres porque no quieren trabajar y prefieren los planes sociales” el
55,4% de los encuestados refieren que “a veces” sucede ello. Además el 48,6% piensa
que a veces son pobres porque desaprovechan oportunidades.
Todo ello visualiza que persiste una mirada de responsabilidad individual y no social
respecto a la situación de pobreza.

Género: representaciones sobre las mujeres respecto de los hombres
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Se han recogido las opiniones sobre la situación de las mujeres en relación con los
hombres en diversos ámbitos. La opinión general es que es de igualdad. Por el contrario,
específicamente tal como se muestra en la tabla Nº 4, se registra que la situación de la
mujer respecto del hombre es desventajosa en relación al trabajo, tanto en la falta de
oportunidades para encontrarlo (48,6%) como en inaccesibilidad a puestos jerárquicos
(55,4%). Es decir que respecto al empleo, perdura la visión de subordinación de las
mujeres.
Tabla N°4: La situación de la mujer respecto del hombre
No sabe,
no
Mejor

Igual

Peor

F

F

%

74

100%

74

100%

74

100%

74

100%

74

100%

74

100%

74

100%

%

F

%

6

8,1%

35

47,3% 30

40,5% 3

del hombre en las oportunidades 6

8,1%

30

40,5% 36

48,6% 2

4,1%

41

55,4% 28

37,8% 2

14,9% 61

82,4% 1

1,4%

4

5,4%

28

37,8% 41

55,4% 1

18

24,3% 33

44,6% 22

29,7% 1

8

10,8% 35

47,3% 29

39,2% 2

del hombre en los salarios

%

Total

F
Situación de la mujer respecto

F

contesta

Situación de la mujer respecto
para encontrar trabajo
Situación de la mujer respecto
del hombre en la estabilidad del 3
puesto de trabajo
Situación de la mujer respecto
del hombre en el acceso a la 11

1

educación

%
4,1
%
2,7
%
2,7
%
1,4
%

Situación de la mujer respecto
del hombre en acceso a puestos
altos de responsabilidad en

1,4
%

empresas
Situación de la mujer respecto
del hombre en la posibilidad de
coordinar la vida laboral y

1,4
%

familiar
Situación de la mujer respecto
del hombre en el acceso a
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puestos políticos
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en las encuestas realizadas a estudiantes de
abogacía de la UNSL

Género: representaciones sobre quienes realizan las tareas domésticas
Por último, en este apartado se mide la igualdad de género en el reparto de tareas
domésticas en el hogar. Este constituye uno de los indicadores tradicionales para medir
la igualdad.
La percepción respecto del desempeño de las tareas en general es igualitaria, esto
implica una mayor implicación masculina en la responsabilidad de las tareas domésticas
respecto a otras épocas, ello podría tratarse de una mayor toma de conciencia en el
reparto de las mismas que podrían obedecer a cambio de funciones en virtud de que hay
dos proveedores.
Sin embargo, como se observa en la tabla Nº 5, aun persiste la división sexual del
trabajo en el hogar en relación a que a la mujer se le atribuye una mayor responsabilidad
en la limpieza del hogar (63,5%) y los hombres son quienes realizan las reparaciones
(68,9%).
Tabla Nº 5: Genero y responsabilidades frente a las tareas del hogar
Mas o menos
Las

mujeres por

(siempre

igual Los

o hombres

habitualmente)

hombres

y (siempre

mujeres

o No sabe, no

habitualmente)

contesta

Total
%
de

Recuent

% de Recuent

% de Recuent

% de Recuent

la

Recuent

%

o

la fila

la fila

o

la fila

o

fila

o

la fila

0

,0%

0

0

,0%

0

¿Quienes
hacen

las 20

compras?
¿Quienes
realizan la

47

27,0
%
63,5
%

o

54

27

73,0
%
36,5
%
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limpieza
del hogar?
¿Quiénes

31

cocinan?

41,9
%

43

58,1
%

0

,0%

0

,0
%

74

100,0
%

¿Quienes
realizan
reparacion
es

0

,0%

23

31,1
%

51

68,9
%

0

,0
%

74

100,0
%

pequeñas
en la casa?
¿Quienes
están

a

cargo

del

cuidado de

35

47,3
%

39

52,7
%

0

,0%

0

,0
%

74

100,0
%

los
hijos/as?
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en las encuestas realizadas a estudiantes de
abogacía de la UNSL

Conclusiones
De acuerdo a lo analizado y principalmente del estudio de las representaciones sociales
de las y los jóvenes, sostenemos que el orden social no es un orden justo, continúa
atravesado por desigualdades y exclusiones de grupos, propio de los sistemas de
dominación vigentes. Los grupos vulnerables se cruzan con dispositivos que acentúan
tal desigualdad.
Nuestro propósito ha sido en esta ponencia develar como las representaciones sociales
sobre situaciones de desigualdad y exclusión retroalimentan patrones discriminatorios y
estigmatizantes. Ello significa pensar que la desigualdad debe explicarse desde
múltiples dimensiones para no caer en la visión simplista de responsabilizar a los
excluidos y pobres de su situación.
Las reflexiones realizadas nos aproximan a las representaciones sociales de las y los
jóvenes universitarios respecto al mundo que los circunda. Las mismas arrojaron que
aun persisten creencias que responsabilizan al sujeto de su situación de exclusión y que
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está en sus propias manos la posibilidad superar las carencias. Asimismo, respecto a la
desigualdad de género, continúan las miradas que reproducen patrones culturales
patriarcales.
En ese sentido nos preguntamos ¿que se puede hacer ante esta realidad desde cada
lugar? Una de las posibles respuestas podría ser que para evitar estos procesos
discriminatorios de la comunidad hacia las y los sujetos menos favorecidos de ella, y
propiciar la cohesión de la comunidad, el Estado debería asumir mecanismos que
tiendan a evitarla. Y aquí juega un papel fundamental la educación que humanice
derechos. Con ello queremos decir que para facilitar la disolución de las diferencias en
la comunicad, deberíamos tener un mayor compromiso con los procesos de educación
en derechos humanos.
Se hace hincapié en que ya no se trata solo de que las políticas sociales empoderen a
grupos vulnerables teniendo como base el enfoque de derechos sino también, que la
sociedad toda se asuma con un mayor protagonismo frente a las situaciones de
desigualdad. Enfatizamos que es preciso en la comunidad en la que convivimos, la
existencia de un sentimiento de empatía que desde el pensamiento común es sentir
como propio el sufrimiento de otra persona. Es decir identificarse con otros sujetos y
sus vivencias aunque tales experiencias sean ajenas.
Los resultados obtenidos sobre las representaciones de desigualdad, exclusión y genero
que fueron analizados en este trabajo, arrojan la necesidad de incorporar los valores
vinculados a la igualdad y la solidaridad entendida como una igualdad real, esto es
necesario para reconfigurar nuevas practicas, lenguajes y significados equitativos e
inclusivos . El Estado frente a desigualdades reales tiene la obligación de interferir para
que el mayor número de personas puedan desarrollar su proyecto de vida. Y en esa
medida todos deben tener garantizados un estándar mínimo de derechos que lo hagan
posible.
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Resumen
El tema que propongo en este trabajo es el derecho de acceso a la vivienda en los casos
de mujeres-madres-jefas de hogar que se encuentra en situación de calle. Mayormente
estos casos son conocidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
las causas de las personas “sin techo”. Cabe aclarar que el ámbito espacial de este
trabajo abarca solo Ciudad de Buenos Aires. El fundamento de creación de estos
Programas, en términos generales, es atender casos de extrema necesidad a través de
una ayuda material e inmediata, entiéndase por ello prestaciones, económicas, técnica o
materiales. Ahora bien, como estos Programas no logran alcanzar su finalidad, tales
casos se terminan judicializando. Este trabajo pretende abordar el tema del acceso a la
vivienda desde una perspectiva de género focalizando mi objeto de estudio en la
situación de las “mujeres madres jefas de hogar”. Desde la perspectiva de género se
abordará la bibliografía existente sobre los casos de extrema vulnerabilidad social,
asimismo se analizará cual es la normativa de género que existepara resguardar el
derecho de las mujeres en este tipo de casos.

Abstract
The subject that I propose in this work is the right of access to housing in the cases of
women-mothers-heads of households who are in a street situation. Mostly these cases
are known in the area of the Autonomous City of Buenos Aires as the causes of
"homeless" people. It should be clarified that the spatial scope of this work covers only
the City of Buenos Aires. The foundation of creation of these Programs, in general
terms, is to attend to cases of extreme necessity through a material and immediate help,
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that is to say, benefits, economic, technical or material. Now, as these Programs fail to
achieve their purpose, such cases end up being prosecuted. This work aims to address
the issue of access to housing from a gender perspective, focusing my object of study on
the situation of “women mothers heads of households”. From the gender perspective,
the existing bibliography on cases of extreme social vulnerability will be addressed, as
well as the gender regulations that exist to protect the right of women in these types of
cases.

I.Introducción
I.1 El acceso a la vivienda de mujeres excluidas sociales desde una perspectiva de
género
El tema que propongo en este trabajo es el derecho de acceso a la vivienda en los casos
de mujeres-madres-jefas de hogar que se encuentra en situación de calle. Mayormente
estos casos son conocidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
las causas de las personas “sin techo”. Cabe aclarar que el ámbito espacial de este
trabajo abarca solo Ciudad de Buenos Aires.
Los casos de los “sin techo” surgen en la Justicia del fuero Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del año 2002, luego de la
implementación de los Programas de Emergencia Habitacional que otorga el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El fundamento de creación de estos Programas, en términos generales, es atender casos
de extrema necesidad a través de una ayuda material e inmediata, entiéndase por ello
prestaciones, económicas, técnica o materiales.
Ahora bien, como estos Programas no logran alcanzar su finalidad, tales casos se
terminan judicializando.
Este trabajo pretende abordar el tema del acceso a la vivienda desde una perspectiva de
género focalizando mi objeto de estudio en la situación de las “mujeresmadresjefas de
hogar”.
Desde la perspectiva de género se abordará la bibliografía existente sobre los casos de
extrema vulnerabilidad social, asimismo se analizará cual es la normativa de género que
existe para resguardar el derecho de las mujeres en este tipo de casos. Todo ello, a fin de
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observar como la comunidad científico jurídico estudia este tipo de casos.Entendiendo
que serían aplicables también los conceptos de violencia “interseccional”.

I.2 Breve referencia al marco teórico y normativa local: premisas y contextos
económicos
En la actualidad no existe una reglamentación específica que dé cumplimiento acabado
a lo que emana del art. 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires -CCBA-, y
reglamente el derecho a la vivienda, dicho artículo tiene como finalidad lograr una
solución “…progresiva del déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando
prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales
de escasos recursos”349.
Cabe señalar que se ha dictado al respecto, luego del pronunciamiento del Tribunal
Superior de Justicia en la causa “Alba Quintana”350, la Ley Nº3.706351, en esta
normativa se señalan los “deberes” que pone a cargo de la Ciudad frente a las personas
que están en situación de calle, o en riesgo de estarlo (situaciones que vienen definidas
por el art. 2 de la ley), asimismo la formulación e implementación de políticas públicas
en materia de vivienda.
Ahora bien, la Ley Nº 3.706, delimita quiénes están en situación de “emergencia
habitacional”, es decir, en situación de calle o en riesgo de estarlo352. Expresamente se
dice que “…se consideran personas en situación de calle a los hombres o mujeres
adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen que habiten en la calle o
349

Conforme el art. 31 de la CCBA: “La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat
adecuado. Para ello: 1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios,
dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos
recursos. 2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la
integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y
la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva. 3. Regula los
establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones”.
350
Fallo: “Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido”, Expte. n° 6754/09, Tribunal Superior de Justicia, CABA, 12 de mayo de
2010.
351
Ley N° 3.706 “Protección Integral de los Derechos de las Personas en situación de calle y en riesgo a la
situación de calle”, Sancionada: 13/12/2010. Vetada Parcialmente: Decreto N° 042/011 del 13/01/2011
(Artículo 5º). Publicación: BOCBA N° 3600 del 07/02/2011. Aceptación Veto Parcial: Resolución Nº
066/011 del 12/05/2011. Publicación: BOCBA Nº 3680 del 08/06/2011. Reglamentación: Decreto Nº
310/013 del 25/07/2013. Publicación: BOCBA Nº 4207 del 02/08/2013.
352
Conforme el art. 2 de la ley N° 3706.
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espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma transitoria o
permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno”.
Entonces el Legislador ha entendido que los paradores nocturnos no constituyen un
modo suficiente de atender el derecho a la vivienda.
Asimismo, la Ley Nº 4.036353, tiene como objeto, la protección integral de los derechos
sociales de los ciudadanos de la CABA354, entre los que se encuentra el derecho a la
vivienda, y contempla tres tipos de prestaciones con las que el estado puede atender
esos derechos: económicas, técnicas y materiales.
En relación a este tema en su articulado nº 5 se establecen claramente en qué consisten
tales prestaciones, a saber: las prestaciones económicas consisten en “entregas
dinerarias de carácter no retributivo, intransferible e inembargable destinadas a los
ciudadanos a fin de paliar situaciones transitorias de necesidad o garantizar el acceso a
condiciones dignas de vida”.
En cuanto a las prestaciones técnicas el legislador las define como “los actos
profesionales de asesoramiento, acompañamiento y evaluación técnica destinados a
atender las necesidades de los ciudadanos”.
En el mismo artículo conceptualiza como prestaciones materiales “aquellas en las que se
otorguen servicios en especies para paliar las situaciones de emergencia de los sectores
de población afectados”.
Por otra parte, esta Ley señala en su artículo 1 que las personas beneficiarias de tales
prestaciones deben ser “ciudadanos” de la CABA o extranjeros que cumplan con los
requisitos que indica el art. 3355. Aquí es dable aclarar que la Ley Nº 4.036 circunscribe
dentro de ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, a las personas que están
opuedenestar empadronadas en la CABA, es decir, quienes deben o pueden votar a las
autoridades de la Ciudad.

353

Ley N° 4.036 “Protección Integral de los Derechos Sociales para los ciudadanos que viven en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.Sancionada: 24/11/2011. Promulgación: el 04/01/2012. Publicación:
BOCBA N° 3851 del 09/02/2012.
354
Conforme art. 1 de la ley N° 4036
355
El art. 3 se refiere específicamente a los extranjeros y establece que los extranjeros residentes en la
Ciudad que cumplan con los requisitos establecidos por las legislación nacional y la local y con las
determinadas por la presente Ley a tal fin podrán acceder a las políticas sociales instituidas por esta
norma.
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I.3 Entre los grupos que están en una situación de prioridad se encuentran los
grupos familiares con niños/as
Es importante señalar que entre los grupos que están en una situación de prioridad al
acceso a la viviendase encuentran los grupos familiares con niños/as. Con el propósito
de ordenar y describir el alcance del derecho a la vivienda, de acuerdo a normativa
vigente,resumo lo expuesto en los párrafosanteriores en 5 sub-puntos:
•

La Ley Nº 3.706 define qué personas están en “emergencia habitacional”,

empero no reglamenta el derecho a una vivienda digna356.
•

La ley 4.036, en el marco de materia habitacional, conlleva dos derechos

distintos: la prioridad en el acceso a las prestaciones de las políticas sociales que brinde
el GCBA; y el derecho a “un alojamiento”357.
•

En cuanto a los dos requisitos “comunes o generales” se encuentra: en primer

lugar, ser ciudadano/a de la Ciudad de Buenos Aires o en el caso de los extranjeros
cumplir con los requisitos para estar empadronado en la Ciudad; y, en segundo lugar
estar en situación de calle, o en riesgo de estarlo, a ello se refiere el art. 2 de la ley
3.706.
•

Si la prestación es en materia económica (subsidio habitacional) además deben

cumplirse con los requisitos del art. 7358 de la ley 4.036.
•

Finalmente, los incisos d, e, f y g, del art. 7 de la Ley Nº 4036 agregan a los ya

mencionados otros 4 requisitos: ser mayor de 18 años, estar inscripto en el Registro
En este concepto de vivienda digna cabe referirse al punto 5 del primer voto del fallo del Tribunal
Superior de Justicia “K.M.P c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO EXP. 9205/12”, de fecha 21/03/2014,
dado que se establecieron criterios específicos que definieron que encuadra tal concepto.
357
En este punto también es dable citar el punto 6 del primer voto del fallo “K.M.P.” antes citado.
358
Art. 7°. Las personas que se encontraren en estado de vulnerabilidad social deberán acreditar los
siguientes requisitos mínimos para percibir prestaciones económicas: a.- Presentar documento de
identidad argentino, cédula de identidad; excepcionalmente en el caso de extranjeros podrá presentar la
residencia precaria. b.- Presentar certificación domiciliaria emitida por autoridad competente o referencia
administrativa postal (RAP) en el caso de personas en situación de calle. c.- Tener residencia en la Ciudad
no menor a dos años. d.- Ser mayor de 18 años de edad. e.- Encontrarse inscripto en el RUB -Registro
Único de Beneficiarios-; hasta tanto se produzca efectivamente la inscripción podrán acceder a los
beneficios que determine la autoridad de aplicación. f.- Presentar Código Único de Identificación Laboral
(CUIL). g.-Presentar Certificado de Discapacidad en los casos que corresponda. La autoridad de
aplicación en casos de emergencia y/o situaciones particulares, podrá exceptuar el cumplimiento de
alguno/s de los requisitos mínimos cuando lo considere pertinente mediante decisión fundada.
356
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Único de Beneficiarios (RUB), presentar el CUIL y, en los casos que corresponda,
certificado de discapacidad.
Desde ya es oportuno recordar también que tienen derecho a un acceso prioritario a las
políticas sociales que instrumente el GCBA los grupos familiares con niños/as, ello por
implementación de la Ley Nº 4.042 de Prioridad de Niños Niñas y Adolescentes en las
Políticas Públicas de Vivienda.
El artículo 6 de la ley 4036 define a la vulnerabilidad social como: “…la condición
social de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las
necesidades básicas de los ciudadanos. Se considera ‘personas en situación de
vulnerabilidad social’ a aquellas que, por razón de edad, género, estado físico o mental,
o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran dificultades
para ejercer sus derechos”.
La generalidad con que en la ley ha sido definida la “vulnerabilidad social” busca
abarcar escenarios diversos en los cuales las circunstancias que llevaron a la persona a
encontrarse en esa situación pueden tener, también, orígenes en causas muy diversas.
Por otra parte, la Ley 4.036 tiene un acápite dedicado a la mujer, así en su artículo 19 se
establece que “El Gobierno de la Ciudad garantiza mediante sus acciones el pleno goce
de los derechos de las mujeres en condición de vulnerabilidad social de conformidad a
lo establecido en la Constitución Nacional, los tratados Internacionales en los que el
Estado Argentino sea parte, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el plexo
normativo vigente”.
Luego, en su artículo 20 se dispone que:
El Gobierno de la Ciudad implementará acciones destinadas a: 1. Garantizar
la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno reconocimiento, goce y
ejercicio de sus derechos y garantías. 2. Incentivar y promover la inserción
laboral de mujeres desocupadas a través de la capacitación laboral y del
estímulo a la creación de proyectos propios, conforme la Ley 1892 o la que
un futuro la reemplace. Tendrán prioridad las mujeres que se encuentren
dentro de programas contra violencia doméstica y/o sexual. 3. Brindar
albergue a las mujeres con o sin hijos que atraviesen situaciones de
violencia doméstica y/o sexual…
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Por último, en su artículo 21 se señala que “en el caso de las mujeres en situación de
vulnerabilidad social la autoridad de aplicación podrá disponer todas las prestaciones
materiales, técnicas y económicas que crea necesarias para superar tal situación”.
Entonces, entiendo que la obligación estatal varía según cuál sea la situación de
vulnerabilidad de la mujer acreditada en cada caso. Establecer cuándo una mujer está en
situación de vulnerabilidad social y/o emergencia es una cuestión que, según el art. 6 de
la Ley Nº 4.036, depende de la valoración de extremos que realiza la Administración
Pública.
Por lo tanto, es a la Administración a la que le corresponde evaluar tales situaciones, y
luego, en el supuesto de que la decisión administrativa dé lugar a una acción o demanda
judicial, se amerita la intervención al juez o tribunal competente, que en este caso serían
los tribunales del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires.

II. Marco normativo
II. 1 Circunscripción y recopilación del ordenamiento jurídico normativo
Para circunscribir el marco normativo que protegería a este tipo de casos, en primer
lugar, debo mencionar, la Constitución Nacional de la Argentina, en sus arts. 14 bis359,
19360, 33361, 75 inc. 22362 y 23363, se recepta el marco normativo protectorio. Por otra

359

Artículo 14 bis- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que
asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y
vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la
dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical
libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los
gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de
huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su
gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o
provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación
del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a
una vivienda digna.
360
Artículo 19- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los
magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo
que ella no prohíbe.
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parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales PIDESC364-, Convención de Derechos del Niño365, Convención Americana de Derechos
Humanos366, DUDH367, resorte internacional y de aplicación en el plano nacional,
asimismo cabe referirse a Ley 26.061368 Protección Integral de los Niños Niñas y

361

Artículo 33- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos
como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía
del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
362
Artículo 75- Corresponde al Congreso: inc. 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás
naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen
jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben
entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser
denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de
la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la
totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.
363
Artículo 75- Corresponde al Congreso: inc. 23. Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un
régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el
embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y
el tiempo de lactancia.
364
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de
1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Consulta web
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (Fecha de consulta 08/04/2019).
365
Ley Nº 23.849. Apruébase la Convención sobre los Derechos del Niño. Sancionada: Setiembre 27 de
1990.
Promulgada
de
hecho:
Octubre
16
de
1990.
Sitio
web:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm
(fecha
de
consulta
08/04/2019).
366
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. LEY N° 23.054. Aprobación de la
citada Convención, llamada Pacto de San José de Costa Rica. Sancionada: Marzo 1° de 1984.
Promulgada: Marzo 19 de 1984. Sitio web: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/2500029999/28152/norma.htm (fecha de consulta: 08/04/2019).
367
Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Resolución 217 A (III)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Sitio web:
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=1003 (fecha de consulta: 08/04/2019).
368
Ley Nº 26061 Ley de proteccion integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Sancionada: 28-sep-2005. Publicada en el Boletín Oficial del 26-oct-2005. Número: 30767. Sitio web:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=110778 (fecha de consulta: 08/04/2019).
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adolescentes, y en un plano local en el artículo 31369 CCABA garantiza el derecho a la
vivienda, derecho que está íntimamente vinculado con derecho a la salud (art. 20370
CCABA), el derecho a un trabajo digno (art. 43371 CCABA) y al derecho a una infancia
digna (art. 39372 CCABA). Ahora bien, el Estado Argentino al suscribir el Pacto

369

ARTICULO 31.- La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para
ello: 1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a
las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. 2.
Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración
urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la
regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva. 3. Regula los establecimientos
que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones. Sitio web:
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=26766&qu=c
(Fecha
de
consulta:08/04/2019).
370
ARTICULO 20.- Se garantiza el derecho a la salud integral que está directamente vinculada con la
satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente. El
gasto público en salud es una inversión social prioritaria. Se aseguran a través del área estatal de salud, las
acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación,
gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad. Se
entiende por gratuidad en el área estatal que las personas quedan eximidas de cualquier forma de pago
directo. Rige la compensación económica de los servicios prestados a personas con cobertura social o
privada, por sus respectivas entidades. De igual modo se procede con otras jurisdicciones. Sitio web:
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=26766&qu=c
(Fecha
de
consulta:08/04/2019).
371
ARTICULO 43.- La Ciudad protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador los derechos
establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios ratificados y considera las
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La Ciudad provee a la formación
profesional y cultural de los trabajadores y procura la observancia de su derecho a la información y
consulta. Garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y capacitación de sus
agentes, basado en la idoneidad funcional. Se reconocen y organizan las carreras por especialidad a las
que se ingresa y en las que se promociona por concurso público abierto. Asegura un cupo del cinco por
ciento del personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en la forma
que la ley determine. En todo contrato de concesión de servicios o de transferencia de actividades al
sector privado, se preverá la aplicación estricta de esta disposición. Reconoce a los trabajadores estatales
el derecho de negociación colectiva y procedimientos imparciales de solución de conflictos, todo según
las normas que los regulen. El tratamiento y la interpretación de las leyes laborales debe efectuarse
conforme
a
los
principios
del
derecho
del
trabajo
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=26766&qu=c
(Fecha
de
consulta:08/04/2019).
372
ARTICULO 39.- La Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus
derechos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consultados y escuchados. Se
respeta su intimidad y privacidad. Cuando se hallen afectados o amenazados pueden por sí requerir
intervención de los organismos competentes. Se otorga prioridad dentro de las políticas públicas, a las
destinadas a las niñas, niños y adolescentes, las que deben promover la contención en el núcleo familiar y
asegurar: 1. La responsabilidad de la Ciudad respecto de los privados de su medio familiar, con cuidados
alternativos a la institucionalización. 2. El amparo a las víctimas de violencia y explotación sexual. 3. Las
medidas para prevenir y eliminar su tráfico. Una ley prevé la creación de un organismo especializado que
promueva y articule las políticas para el sector, que cuente con unidades descentralizadas que ejecuten
acciones con criterios interdisciplinarios y participación de los involucrados. Interviene necesariamente
en
las
causas
asistenciales.
Sitio
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC- se obligó a
adoptar medidas destinadas a asegurar a toda persona derechos sociales, entre ellos el
derecho a la vivienda adecuada.

II. 2 Instrumentos regionales e internacionales de protección de los derechos
humanos incorporados al Estado Argentino
Como primer punto cabe señalar que el Estado Argentino ha incorporado a su
ordenamiento normativo diversos instrumentos regionales e internacionales de
protección de los derechos humanos mediante los cuales ha asumido obligaciones de
diversa índole, cuya violación acarrea la responsabilidad internacional del Estado.
En relación con la problemática de discriminación y violencia contra la mujer, el Estado
Argentino ha ratificado, entre otros tratados internacionales, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(“Convención de Belem do Para”)373 –aprobada mediante ley 24.632374–. Este
instrumento internacional establece en su art. 7 que: “Los Estados Partes condenan
todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: b) actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer [...] f)
establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”375. Siguiendo este lineamiento, el
Estado argentino también tiene la obligación de investigar y sancionar aquellos ilícitos
que revelen la existencia de algún tipo de violencia contra la mujer. Asimismo, tiene el
web:https://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=26766&qu=c (fecha de
consulta: 08/04/2019).
373
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(“Convención de Belem do Para”), adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos en su vigésimos cuarto periodo ordinario de sesiones,
Praia do Para, Brasil, 9 junio de 1994. Entró en vigencia el 5 de marzo de 1995 de conformidad con el
artículo 21.
374
Ley 24.632 de aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicarla
Violencia contra la Mujer –Convención Belem do Para—, sancionada el 13/03/1996, promulgada de
hecho el 1/04/1996 y publicada en el B.O. del 9/04/1996.
375
Destacado propio.
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deber de asegurar el acceso a la justicia, lo cual se traduce en la posibilidad de participar
en un juicio oral, oportuno, legal, justo y eficaz376.
Esto se vio fortalecido por la ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales377. El art. 2 establece que la ley tiene por objeto promover y
garantizar: “b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; c) Las
condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y
la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos […] f) El
acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia”.

III ¿Medidas adoptadas por la Administración Pública de la Ciudad de Buenos
Aires, puntualmente en el caso de jefas de hogar en situación de calle, para paliar
la situación de vulnerabilidad?
III.1 Factores de discriminación
Siguiendo los conceptos de discriminación que desarrolla Rey Martínez (2008) me
permito indicar que en los casos de “mujeres madres jefas de hogar que se encuentran
en situación de calle” habría discriminación inter-seccional al menos por tres factores:
1) por pertenecer a un grupo social “pobre” carente de recursos económicos y
materiales,
2) por pertenecer a un grupo familiar con niños (generalmente numeroso),
3) por pertenecer a un grupo familiar cuya estructura dehogar es monoparental y
principalmente porque la jefatura es femenina.

376

Sobre el desarrollo del Derecho internacional de los derechos humanos destinado a proteger a las
mujeres, la Corte Interamericana ha expresado: "A partir de 1969 se ha construido, gradualmente, un
corpus juris hemisférico sobre derechos humanos, que hoy abarca sendos protocolos y tratados, entre los
que figura la aludida Convención de Belém do Pará, una suerte de ‘carta magna específica’ de los
derechos de la mujer -o mejor: de las mujeres- que constituye capítulo separado y sustancial en el corpus
juris pleno que constituye el estatuto del ser humano contemporáneo, apoyado en el doble cimiento que
le proporcionan el orden de los derechos humanos a escala mundial y el orden de la misma especialidad
en la dimensión continental", Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, del voto razonado del juez Sergio García Ramírez, pár. 5.
377
Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada el 11/3/2009, promulgada de
hecho el 1/4/2009 y publicada en el B.O. del 14/4/2009.
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Cabe señalar que en este tipo de casos, la única jefa del hogar generalmente ha padecido
violencia “intra-familiar” durante su infancia y también durante la conformación de su
familia con el que fuera padre de sus hijos.
Vale recordar que según la conceptualización que trabaja Rey Martínez (2008), quién
toma las definiciones de Makkonen, sobre discriminación múltiple, compuesta e
interseccionales, esta última “es la que evoca una situación en la que diversos factores
de discriminación interactúan simultáneamente, produciendo una forma específica de
discriminación”.
En esta línea de análisis también es dable señalar que tales mujeres a cargo de sus
grupos familiares llegan a la situación de requerir amparo a los estrados judiciales de la
Ciudad de Buenos Aires luego de haber vivido con toda su familia en situación de calle
y luego de una sucesión de hechos que fueron marcando su historia personal y familiar;
todas ellas desoídas, en cada área institucional (ministerios de desarrollo social), en cada
una de las instancias administrativas recorridas oportunamente, tanto por los operadores
públicos, jurídicos y sociales, falta de un seguimiento y registro de parte de la asistencia
tutelar y social, por lo cual no tuvo el suficiente seguimiento de la autoridad pública.
Por todo ello, entiendo que estos grupos familiares estaríandentro de una subordinación
interseccional378, en razón del género, infancia y pobreza.
En este punto, considero pertinente citar a Góngora Mera (2013) en cuanto señala que
Frente a situaciones como las estudiadas aquí, la discriminación no debería
abordarse a partir de una sola categoría de análisis, sino que cada categoría
involucrada en el caso concreto (étnica, etaria, de clase, de género, etc.)
debería ser valorada en su real dimensión y apreciada integralmente. Por
supuesto, esto también supone desde el plano de las políticas de salud un
378

El término ‘interseccionalidad’ fue acuñado por la experta legal Kimberlé Williams Crenshaw en
1995. La académica afroestadounidense llegó a este concepto inspirada por el conocimiento y los saberes
emancipatorios heredados de sus ancestras, pioneras feministas y pensadoras negras que lucharon contra
la cosificación de sus cuerpos, contra el yugo del racismo, del sexismo y de la discriminación de género y
de clase social desde los tiempos de la esclavitud. Crenshaw define la interseccionalidad como la
expresión de un “sistema complejo de estructuras opresión que son múltiples y simultáneas”. En su marco
teórico, la subordinación interseccional es, a menudo, la consecuencia de un factor de discriminación que,
al interactuar con otros mecanismos de opresión ya existentes crean, en conjunto, una nueva dimensión de
desempoderamiento”, (1995: 359), ver Violencias Interseccionales. Debates feministas y marcos teóricos
en el tema de pobreza y violencia contra las mujeres en Latinoamérica, de Patricia Muñoz Cabrera,
CAWN.
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esfuerzo adicional por dar respuesta adecuada a los retos que imponen estas
complejas formas de discriminación en el contexto de sociedades tan
diversas como las latinoamericanas (Góngora Mera, 2013:133)

III. 2 Obstáculos dentro de la estructura administrativa y judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires frente a la exigibilidad de los derechos sociales
garantizados en la Constitución
De alguna forma se podría vislumbrar que en la instancia judicial también se arribarán
similares falencias a las mencionadas en el epígrafe anterior. Lo hasta aquí descripto,
entiendo, da cuenta de obstáculos profundos dentro de la estructura administrativa de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a la exigibilidad de los derechos sociales
garantizados en la Constitución y que con tanto énfasis y urgencia requierentales casos.
Ahora veamos cómo serían tales obstáculos en la estructura judicial. En este sentido me
resulta pertinente citar a Abramovich y Courtis (2004), en cuanto señalan los obstáculos
que giran en torno a la exigibilidad de los derechos sociales, ente ellos: 1. Problemas de
determinación de la conducta debida. 2. La autorrestricción del Poder Judicial frente a
cuestiones políticas y técnicas. 3. La ausencia de mecanismos procesales adecuados
para la tutela de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales379, 4. La escasa
tradición de control judicial en la materia.
Asimismo, se señalan las vías de exigibilidad de los DESC (vías directas e indirectas).
Entre las cuales se encuentra el debido proceso380.
Estos autores afirman que “Otra vía de justiciabilidad de la violación de derechos
económicos, sociales y culturales consiste en el empleo de la noción del debido proceso.
La riqueza de las implicaciones de este concepto instrumental/procedimental permite el
tratamiento de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales indirectamente,
a partir de una crítica de las formas dispuestas por el Estado como condición de su
afectación o de su tutela judicial o administrativa (Abramovich y Courtis).

379

En adelante DESC.
1) Acceso a la justicia, recursos judiciales y garantías procesales. 2) Los elementos componentes de la
garantía del debido proceso. 3) El debido proceso legal ante la afectación de un derecho social.

380
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En relación a este punto tales autores citan el fallo de la Corte Suprema de la India
“Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporations”, en este caso la Constitución de la
India no protegía expresamente el derecho a la vivienda, pero los demandantes
invocaron el art. 21 de la Constitución que consagra el derecho a la vida381. La Corte de
la India admitió el argumento de los actores, considerando que en el caso resultó
afectado el derecho a la vida. El derecho a la vida, según la Corte de la India “puede ser
afectado cuando se priva a una persona de sus medios esenciales de subsistencia”.
En este punto también es pertinente citar a Pautassien cuanto delimita el campo de la
marginalidad y se refiere a que el
campo de análisis de las marginaciones sociales comprende procesos que
identifican fenómenos que se van consolidando en una suerte de continuum
que ha ido socavando las bases de distribución del bienestar, las
instituciones encargadas de administrar dicha distribución y el amplio
conjunto de personas que van quedando fuera de esta dinámica, y que son
empujadas hacia los márgenes del acceso a los bienes y servicios, en su
primera manifestación como expulsados de la relación laboral, de la
cobertura en salud, en vivienda, de la permanencia de los sistemas
educativos, continuando por las diversas formas de exclusión territorial,
pero especialmente de sus posibilidades de ejercicio de derechos civiles,
políticos y sociales (Pautassi y Gamallo, 2012:275).
Luego señala que la matriz institucional
permeada por el conflicto y las situaciones asimétricas, presiona por
respuestas desde el Poder Ejecutivo, el que, tal como se ha analizado,
resuelve de manera pragmática, buscando evitar mayor grado de

381

En este caso las actoras alegaban que tenían derecho a vivir y que para ello debían contar con algún
medio de subsistencia. No habían tenido más opción que emigrar desde las zonas rurales y procurar esos
medios en la ciudad de Bombay y que habían fabricado sus moradas en zonas cercanas a sus lugares de
trabajo, en las que muchos de ellos residían desde hacía más de veinte años. Los actores de este caso
alegaban lo siguiente “El derecho a la vida (…) es ilusorio sin el derecho a los medios esenciales de
subsistencia”. Al ser privados de la vivienda se verían forzados a perder el empleo y dejar la ciudad,
careciendo de toda posibilidad de obtener medios de vida en las zonas rurales o en la periferia. En esta
acción no se buscaba reclamar el derecho de acceso a una vivienda, sino proteger la tenencia precaria de
las mismas impugnando la política municipal de desalojos masivos, demolición de viviendas y
relocalización, con argumentos fundados centralmente sobre el concepto del debido proceso”.
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conflictividad, resolviendo “in situ”, las situaciones, sin penetrar en las
razones del conflicto de redistribución y reconocimiento, aumentando la
diversidad de instrumentos normativos, tanto a nivel normativa como de
estructuras institucionales, que trascienden a

las dinámicas formales,

prolongando el espacio de acción del Estado de manera infinita, pero sin
formas de resolución efectiva o bien trasladando a las formas clientelares su
atención, y pocas veces su resolución. De allí se explica la perdurabilidad en
la condición de “beneficiario” de un programa por décadas, entre otras
tantas situaciones de reproducción de las marginaciones” (Pautasi y
Gamallo, 2012:299).

IV. Criterios Jurisprudenciales sobre el acceso a la vivienda
IV.1 Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación que sentó criterios en
relación al derecho a la vivienda
En cuanto al derecho a la vivienda y el derecho a la salud, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el caso “Q.C.,S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
s/Amparo”382 fijo un criterio. Sintéticamente, relataré los hechos: la señora S. Y. Y Q.
C. en representación de su hijo menor de edad, quién sufría una discapacidad encefalopatía crónica-, inició una acción de amparo mediante la cual solicitó al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su inclusión en los programas vigentes en
materia de vivienda por no proporcionarle alternativas para salir de su situación de calle,
en la que se encontraba junto a su hijo, de este modo consideraba que el GCBA violaba
su derecho fundamental a la salud, a la dignidad y a la vivienda. El fallo concluye
haciendo lugar a la actora, en los siguientes términos:
los derechos fundamentales que consagran obligaciones de hacer a cargo del
Estado con operatividad derivada, están sujetos al control de razonabilidad
por parte del Poder Judicial. Que ello significa que, sin perjuicio de las
decisiones políticas discrecionales, los poderes deben atender a las garantías
mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en
382

Q. 64. XLVI. Recurso de Hecho “Q.C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo”,
24 de abril de 2012.
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situaciones de extrema vulnerabilidad (…) se resuelve ordenar al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que: 1) Intervenga con los equipos
de asistencia social y salud con los que cuenta para asegurar que el niño
disponga de la atención y el cuidado que su estado de discapacidad requiere
y provea a la actora del asesoramiento y la orientación necesarios para la
solución de las causas de su problemática habitacional (…) 2) Garantice a la
actora, aún en forma no definitiva, un alojamiento con las condiciones
edilicias adecuadas a la patología que presenta el niño, sin perjuicio de
contemplar su inclusión en algún programa de vivienda en curso o futuro
para la solución permanente de la situación de excepcional necesidad
planteada…

IV. 2 Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires que
sentó criterios en relación al derecho a la vivienda tomando el criterio de la Corte
Suprema de la Nación
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el caso “B.A.F. c/
Provincia de Buenos Aires s/ Amparo”383, receptó el criterio fijado por la CSJN, vale
aclarar que éste fallo de la CSJN trato un caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con lo cual se hizo extensivo a otros casos de emergencia habitacional como por
ejemplo el caso B.A.F.
Ahora bien, en este caso B.A.F. se trataba de una mujer en representación de sus 5 hijos
menores de edad requirió al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la provisión de
una vivienda digna para su grupo familiar y una renta por cada uno de sus hijos. La
sentencia resulto favorable y se ordenó a la Provincia de Buenos Aires y la
Municipalidad de La Plata lo siguiente:
…provea en un plazo que no exceda de los 60 días a partir de notificada la
presente, por la vía y/o modalidad jurídica que corresponda, una vivienda
adecuada a la familia constituida por A.F.B. y sus cinco hijos menores de
edad. En su caso, y hasta tanto se dé cumplimiento a la aludida prestación,
383

A-70138 “B.A.F c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. -Recurso extraordinario de inaplicabilidad
de ley-”, 3 de julio de 2013.
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las demandadas deberán cubrir a su exclusivo costo –y dentro de las
siguientes 48 horas- el alojamiento de los nombrados en un hotel o complejo
habitacional similar que reúna las condiciones arriba explicitadas.
Asimismo, se ordena a las accionadas, Provincia de Buenos Aires y
Municipalidad de La Plata, que incluyan a la Señora B. y su grupo familiar
en un régimen de subsidios mensual que garantice un equivalente al monto
móvil del salario mínimo y vital, para satisfacer las necesidades de
supervivencia de su familia, el cual deberá hacerse efectivo a nombre de la
señora A.F.B., mientras no varíen las circunstancias fácticas del caso...
Como se podrá observar en este fallo se trata de un caso de emergencia habitacional
donde no hay discapacidad de ninguno de los integrantes del grupo familiar. Sin
embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires entiende que la
cantidad de los niños de la actora y su situación de exclusión social son suficientes para
requerir el amparo de la justicia. En este caso es importante señalar los factores de
vulnerabilidad que toma en consideración la Corte de la Provincia “mujer desempleada,
sin presencia permanente del cónyuge en el hogar; la ausencia de familia ampliada a
quién recurrir: la necesidad de cuidar, alimentar, educar y ayudar a crecer a 5 niños
menores de edad, sin trabajo ni bienes de propiedad y la carencia de una vivienda
digna”.
Si bien el fallo utiliza como principal fundamento jurídico la Convención de Derechos
del Niños y toda lo normativa nacional y provincial que gira en torno a la niñez384, de
cierto modo puede reconocerse de la lectura e interpretación de la sentencia la
vulneración de derechos desde la perspectiva de género, pues la actora sustenta su
reclamo en base a la Convención sobre la Eliminación de todas formas de
discriminación contra la mujer. Aunque en el resolutorio no se haga referencia al
mismo, considero que este dato no es menor y fija un antecedente importante.

384

A saber; Constitución Nacional (art. 14 bis, 19, 33, 75 inc. 22 y 23), Constitución provincial (art. 12
inc. 1, y 3, 15, 20 inc. 2, 26, 28, 36, y 39 inc. 3), PIDESC, Convención de Derechos del Niño,
Convención Americana de Derechos Humanos, DUDH, leyes 26.061, 10.592 y 13.298.
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V. Conclusiones, planteos e interrogantes sobre las causas por las cuales las
mujeres-madres-jefas de hogar se encuentran en situación de vulnerabilidad social
Para concluir este trabajo vuelvo al inicio del mismo, dado que entiendo que en las
reglamentaciones sobre los casos de mujeres que se encuentran en “situación de
vulnerabilidad”, no se encuentran plasmadas las causas que originan estas situaciones.
En búsqueda de una respuesta posible a esta pregunta hallé el último informe que
realizó el Observatorio de Deuda Social, puntualmente al trabajo denominado “La
construcción de la Justicia Social. Pobreza y desigualdad en la Argentina” (Salvia,
2019).En este trabajo se hace referencia a la situación de pobreza de personas que se
encuentran en vulnerabilidad social, marcando entre sus conclusiones que “Se necesitan
soluciones más estructurales que las transferencias de ingresos para enfrentar los
problemas de marginalidad económica y exclusión estructural. Los procesos de
inclusión social sustentable requieren de intervenciones públicas y privadas orientadas
no solo a garantizar la subsistencia de los excluidos sino a potenciar las capacidades de
integración laboral, social y ciudadana”.
En este sentido me parece atinente citar a Cohen, es sumamente interesante detenerse a
releer comoel autor relata que a sus 12 o 13 años comenzó a pensar ¿por qué?, se
remonta a sus primeras interrogantes de este modo
Mientras me deslizaba dentro de mi cama, caliente en exceso –sábanas de
franela, bolsa de agua caliente, un grueso edredón traído por mi abuela
desde Polonia– súbitamente comencé a pensar porque él estaba allí afuera y
yo estaba aquí adentro (…) ¿Por qué este hombre mayor tenía que estar
sentado afuera en el frío toda la noche? ¿Por qué le habían sido asignado a
nuestra familia (y a todos aquellos como nosotros) hombres y mujeres
negros (que eran llamados muchachos y muchachas, o simplemente nativos)
como sirvientes domésticos? ¿Por qué vivían en pequeñas habitaciones en el
patio trasero? ¿Dónde estaban sus esposas, maridos e hijos? ¿Por qué ellos
se dirigían a mí como “baas” o “amo” (…) Yo veía esta inquietud -creo que
correctamente- como surgida de un sentido de saber que algo estaba
profundamente mal… (Cohen, 2005:13)
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Entonces, por un lado, entiendo que si el Estado a través de toda su administración sigue
haciendo “la vista gorda”385 no se alcanzará jamás a reparar situaciones de tanta
injusticia social386, por más que existan sentencias judiciales que así lo interpreten. Con
lo cual, entiendo que no bastarían tales sentencias para desentrañar el daño estructural
de este grupo social vulnerable387.
La sociedad no registra el padecimiento diario de este grupo de mujeres en situación de
vulnerabilidad social como “mujeres-madres-jefas de hogar” y ponen sobre ellas la
carga de suplir una serie de ausencias políticas, públicas y sociales. Aquí me parece
interesante resaltar lo que dice Bauman en relación al Estado social y político
Un Estado político que rehúsa ser un Estado social puede ofrecer poco y
nada para rescatar a los individuos de la indolencia o impotencia. Sin
derechos sociales para todos, un inmenso y sin duda creciente número de
personas hallará que sus derechos políticos son de escasa utilidad o indignos
de su atención. Si los derechos políticos son necesarios para establecer los
derechos sociales, los derechos sociales son indispensables para que los
derechos políticos sean “reales” y se mantengan vigentes. Ambas clases de
derechos se necesitan mutuamente para su supervivencia, y esa
supervivencia sólo puede emanar de su realización conjunta (Bauman,
2011:24).
En un estudio realizado por el COHRE (Centre on Housing Rights and Evictions) se
estableció que, en particular, las mujeres enfrentaban enormes dificultades a la hora de
encontrar lugares alternativos a donde ir a vivir en caso de decidir huir del hogar
violento. Las opciones de refugios públicos son pocas y limitadas; “la oferta más
importante la encontramos en la Ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Las
mujeres de la zona de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo no tienen
385

Cohen, Stanley, Estados de negación, Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, UBA,
Buenos Aires, 2005. Ibidem, pág. 137/158.
386
Salvia, Agustín, “El Desarrollo Humano y Social desde una perspectiva de Derechos el país real al
inicio del Bicentenario (2010-2016)”, en Estado de situación del desarrollo humano y social. Barreras
estructurales y dualidades de la sociedad Argentina en el primer año del Bicentenario. Barómetro de
Deuda Social Argentina. Serie del Bicentenario (2010-2016), Año 1, página 33.
387
Véase presentaciones del informe 2010-2016 del Observatorio de la Deuda Social Argentina,
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/observatorio-de-la-deuda-socialargentina/publicaciones/presentaciones/ (fecha de consulta; 31 agosto de 2016).
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apoyo”388. Explican las investigadoras, que estas situaciones provisorias se les hacían
muy duro a las mujeres por no tener donde vivir, con las consecuencias esperables como
la interrupción en las actividades cotidianas de ellas y de sus hijos/as, además por las
penurias económicas que esto conllevaba. En estos casos, la contención de la red social
fue fundamental. Las que salían del lugar donde vivían encontraban apoyo en amigos,
vecinos o familiares y no en la ayuda estatal389.
También otra causal de por qué la mayoría de los casos de emergencia habitacional son
iniciados sólo por mujeres madres en situación de calle podría obedecer a que “las
mujeres, así como las personas trans, siguen encontrando más restricciones que los
varones para acceder a los recursos económicos, políticos, sociales, laborales y
recreativos. Estas restricciones se traducen en “brechas de género” (…) La mayoría de
las mujeres todavía enfrentan desigualdades en el plano de los ingresos, de las
oportunidades de acceso a empleos de calidad y en el desarrollo de itinerarios laborales
satisfactorios. Ellas están sobrerrepresentadas en la economía informal, en los trabajos
por cuenta propia o en trabajos precarizados con menor remuneración, sin los beneficios
de la seguridad social ni representación sindical” (Comaleras y Fernandez, 2016:175).
Finalmente, entiendo que el Estado deberíadesarrollarpolíticas públicas adecuadas a los
casos de mujeres madres jefas de hogar que se encuentran en situación de calle,
considerando el marco de toda la normativa nacional e internacional y la jurisprudencia
sobre perspectiva de género vigente.
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ARUSKIPASIPXAÑANAKASAKIPUNIRAKISPAWA
palabra aymara
Necesariamente debemos siempre comunicarnos unos a otros

Resumen
Nuestro trabajo tiene por vocación realizar un paralelo entre los Modos Originarios de
Resolución de Conflictos -MORC- de los pueblos originarios y los Procedimientos de
Solución Amistosa, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH-.A partir de la colonización europea la formación de nuevas identidades en
América Latina implicó la reconfiguración cultural y de poder que concentró las formas
de producción de subjetividades y del conocimiento (Quijano, 2000). Esto impactó en
“lo jurídico” que no se encuentra ajeno al choque de las cosmovisiones epistemológicas,
dado que el discurso y la práctica política del sistema de administración de justicia
occidental no siempre encuentra similitudes con los valores y las metodologías que los
pueblos originarios poseen desde antaño.Los Estados nacionales latinoamericanos en
sus sistemas judiciales internos no han logrado conciliar la configuración eurocentrista
del poder con las necesidades de los pueblos originarios de que se respeten sus
organizaciones, tradiciones y costumbres. Por lo que muchas de las respuestas a estos
problemas se han dado fuera de los límites de sus fronteras, acudiendo al Sistema
Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El objeto de estudio estará
recortado, a efectos de un correcto paralelismo entre los intereses y las cosmovisiones
en disputa, en el caso de los MORC de los pueblos indígenas de Bolivia (Nicolas,
Fernández & Flores, 2007) y los Procedimientos de Solución Amistosa en los que los
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sujetos involucrados sean pueblos originarios. La metodología será el análisis de los
informes de los Procedimientos de Solución Amistosa de la CIDH comparado con los
MORC. El primer buceo bibliográfico nos llega a considerar como bibliografía general
las citadas previamente, sin perjuicio de bibliografía específica que será mencionada
oportunamente en la ponencia.

Abstract
Our work is aimed at making a parallel between the Original Modes of Conflict
Resolution -MORC- of the original peoples and the Friendly Settlement Procedures, by
the Inter-American Commission on Human Rights -CIDH-. From the European
colonization the formation of new identities in Latin America implied the cultural
reconfiguration and power that concentrated the forms of production of subjectivities
and knowledge (Quijano, 2000). This impacted on “the legal thing” that is no stranger
to the clash of epistemological worldviews, given that the discourse and political
practice of the Western justice administration system does not always find similarities
with the values and methodologies that native peoples have since yesteryear. The Latin
American national states in their internal judicial systems have failed to reconcile the
Eurocentric configuration of power with the needs of the original peoples to respect
their organizations, traditions and customs. So many of the answers to these problems
have been given outside the boundaries of their borders, going to the Inter-American
System for the Protection of Human Rights. The object of the study will be cut, for the
purposes of a correct parallel between the interests and the cosmovisions in dispute, in
the case of the MORC of the indigenous peoples of Bolivia (Nicolas, Fernández &
Flores, 2007) and the Friendly Settlement Procedures in those that the subjects involved
are native peoples. The methodology will be the analysis of the reports of the Friendly
Settlement Procedures of the IACHR compared to the MORCs.
The first bibliographic dive comes to consider us as a general bibliography those
mentioned above, without prejudice to the specific bibliography that will be mentioned
in a timely manner in the paper.

Marco sociológico
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Tomaremos las ideas del construccionismo social tales como: 1) La primacía de los
procesos sociales; como las experiencias de los sujetos a través de la interacción en la
vida cotidiana determinante de los conocimientos incorporados por los sujetos, 2) La
especificidad histórica y cultural, de modo que todo lo que los sujetos conocemos son
productos y 3) La interdependencia entre conocimiento y formas de acción
diferenciadas, consecuencias también diferenciadas.También tendremos en cuenta la
propuesta schützianano que pone énfasis en el sistema social y en las relaciones
funcionales que se dan en la vida en sociedad,

donde la interpretación de los

significados del mundo surge de las acciones e interacciones de los sujetos, del mundo
conocido y de las experiencias compartidas, se obtienen las señales, es decir, las
indicaciones para interpretar la diversidad de símbolos; y donde la intersubjetividad
existe en el presente vivido, en el que los sujetos se hablan y escuchan unos a otros en
un espacio y un tiempo compartidos y por último de la Fenomenología de La vida
cotidiana de Berger y Luckmann en su libro la construcción social de la realidad
(1967) veremos un mundo ordenado mediante significados compartidos por la
comunidad cuyo objetivo principal restablecer las construcciones sociales de la realidad
donde el núcleo de la construcción social de la realidad se encuentra en la afirmación de
que los sujetos crean la sociedad y ésta se convierte en una realidad objetiva que, a la
vez, crea a los sujetos. Incluso de la fenomenología tomaremos la idea de “universo
simbólico” donde se plasma a modo de ritual la matriz de todos los significados
objetivados social y subjetivamente reales. El universo simbólico se construye mediante
objetivaciones sociales y aporta el orden para la aprehensión subjetiva de la experiencia
biográfica “Pone cada cosa en su lugar”, ordena las diferentes fases de la biografía.
Como legitimador, el universo simbólico resguarda el orden institucional y la biografía
individual; ordena la historia y ubica los acontecimientos colectivos dentro de una
unidad coherente que incluye el pasado, el presente y el futuro; establece una memoria
que comparten todos los individuos socializados, como un marco de referencia común
para la proyección de las acciones individuales; y proporciona una amplia integración
de todos los procesos institucionales aislados. Los símbolos y en los signos como
componentes del acervo de conocimiento que, construido colectivamente, se erige, por
lo tanto, como el núcleo, tanto cognitivo como moral, de una cultura determinada que
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comprende soluciones convencionales a los problemas cotidianos que se les presentan a
los sujetos, tanto individual como colectivamente. Estas soluciones son una especie de
recetas – permeadas, todas, por procesos de comunicación concretos – que “indican,
sugieren o determinan cómo uno debe actuar en este mundo natural y social”.

Métodos originarios de solución de conflictos
Tal como enseña Gladys Tzul (2015), lo indígena debe pensarse en clave comunal,
conformando un entramado de hombres, mujeres, niñas y niños que producen,
gobiernan y defienden un territorio, esta organización sociopolítica-jurídica ha sido
denominado por la autora como “sistema de gobierno comunal indígena”390. A los fines
de este trabajo, dentro de esta organización se tomarán las formas de solucionar
conflictos cotidianos, como aquellos que tienen relación con los Estados nacionales,
esto a efectos de lograr reconocer los elementos y las herramientas usadas en sus
métodos de solución de conflictos. Somos conscientes de que a primera vista nuestra
propuestapuede parecerque realiza generalizaciones excesivas al analizar los métodos
originarios de solución de conflictos de las comunidades indígenas, pero un repaso de la
literatura disponible nos permite hacer un estudio macrosociológico de estas técnicas
confluyendo en aspectos microsociológicos que nos brinda la posibilidad de encontrar
rasgos comunes.
Conforme la lectura de la literatura, existen un aspecto central en comunidades
indígenas de Bolivia, Perú, México, Guatemala, entra otras, cual es el rasgo comunal.
Es decir, los conflictos no se entienden como particulares e individuales, en términos de
la litis occidental, a las partes del proceso, sino que toda la comunidad se encuentra
vinculada, este carácter es similar al de la Justicia Restaurativa. Este rasgo es el que
390

En palabras de la autora: “Entiendo como sistemas de gobierno comunal indígena a las plurales
tramas de hombres y mujeres que crean relaciones histórico-sociales que tienen cuerpo, fuerza y
contenido en un espacio concreto: territorios comunales que producen estructuras de gobierno para
compartir, defender y recuperar los medios materiales para la reproducción de la vida humana y de
animales domésticos y no domésticos.Estas formas de gobierno comunal indígena producen y controlan
los medios concretos para la reproducción de la vida cotidiana mediante, por lo menos, tres formas
políticas, a decir: el k’ax k’ol (o trabajo comunal) que da vida a los medios concretos para la vida; las
tramas de parentesco, poderosa y a la vez contradictoria estrategia, que se usa para defender la
propiedad comunal del territorio y para organiza el uso del misma; y la asamblea como forma comunal
de deliberación para resolver problemas cotidianos, asuntos de agresión estatal, o tratar cómo y de qué
manera se redistribuye lo que se produce en las tierras comunales”.
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permite la protección a las comunidades indígenas el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.
En líneas generales, dentro de las comunidades los conflictos deben ser resueltos
primero por las partes y ante su fracaso intervienen la autoridad comunal o asamblea.
Los delitos más graves –violación, homicidio, etc.– pasan directamente a tratarse en
asamblea, cuya composición variará según los usos y costumbres de la comunidad
(Nicolas, 2007).
Los métodos originarios de solución de conflictos no pueden explicarse sin los
ritualismos. Como toda organización social, la administración de justicia comunal
indígena posee ritualismos cuyos usos, costumbres y cosmovisiones son ancestrales; no
obstante, como resulta obvio ellas no se presentan homogéneas, sino que existen tantas
pluralidades y modalidades como significantes y significados. Algunos de los
ritualismos que podemos mencionar son: akulliku, ch’allas, fechas o períodos
mensuales para solucionar las disputas, y festivales-celebraciones previas. El respeto de
estas tradiciones es fundamental para que la comunidad se encuentre en condiciones
necesarias para entablar un diálogo serio, respetuoso y comprometido a obtener
soluciones.
Como fue mencionado ut supra la clave comunal es central, y se presenta como un
doble aspecto. Por un lado, implica la integralidad de revisar no solo los hechos,
también el entorno, la familia y los antecedentes personales. El segundo aspecto,
comunitario y público implica que los asuntos conflictivos al ser presentados y
comentados ante una pluralidad de miembros, por lo que el compromiso, valor y
sostenibilidad de lo expresado por quien pide perdón-perdona, resarce-es resarcido
adquiere mayores fortalezas (Barié, 2007). De estas características podemos destacar
que los medios originarios son orales y la informalidad, no en sentido peyorativo,
permiten que la tramitación de los conflictos sea célere. Uno de los aspectos
fundamentales

del

sistema occidental

de

administración de justicia es

la

confidencialidad de las partes, en el caso de los MORC, al involucrarse toda la
comunidad se erige la publicidad de la situación y la solución, esto aparece como
transparencia en el proceso.
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Este trabajo no tiene por objeto exaltar los aspectos buenos y desconocer aquellos que
podrían considerarse controversiales, por el contrario, busca interiorizarse en las
dimensiones epistémicas de la solución de sus conflictos. Por ello es por lo que no
podemos desconocer que las multas, los chicotazos y la privación temporal de ciertos
derechos son parte de la negociación. Conforme el texto de Nicolas (2007), en algunas
comunidades los “castigos” pertenecen a dos lógicas: algunos son parte del proceso de
conciliación mientras otros (los más severos) apuntan a una resolución por separación.
Por ejemplo, el destierro es una práctica que puede llegar a observarse en algunas
comunidades como penas ante el “delito” de adulterio.

Soluciones amistosas de la CIDH
En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, existen mecanismos
que como veremos, constituyen prácticas restaurativas. Los procedimientos de solución
amistosa son un paradigma de soluciones no adversariales a nivel internacional.
Conforme lo establecido en el Artículo 33 del Capítulo Sexto perteneciente a la
Segunda Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son competentes
para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos
contraídos por los Estados parte en esta:
a.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

b.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el marco del sistema de peticiones y casos individuales ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el procedimiento de solución amistosa es un
proceso facilitado que tiene como objetivo que el Estado involucrado y las presuntas
víctimas y/o peticionarios/as logren alcanzar un acuerdo, fuera de la vía contenciosa,
que permita la solución de la alegada violación de derechos humanos391. El
391

El Procedimiento de Solución Amistosa se enmarca jurídicamente en: Convención Americana Sobre
Derechos Humanos – Art. 48.1.f: “La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se
alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención [...] se pondrá a
disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención”. Reglamento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos – Art. 37.4: “Antes de pronunciarse sobre el fondo del caso, la
Comisión fijará un plazo para que las partes manifiesten si tienen interés en iniciar el procedimiento de
solución amistosa [...]”. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Art. 40.1:
“La Comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier etapa del examen de una petición o
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procedimiento de solución amistosa -PSA- depende de la voluntad de las partes, y, en
este sentido, ambas partes deben estar de acuerdo en iniciar y continuar con este
proceso, manifestando su voluntad a la Comisión Interamericana392, quien oficiará de
tercero imparcial, cumpliendo el rol de facilitador a fin de acercar a las partes.
Este tipo de modelo de solución pacífica trabaja bajo los mismos elementos que la
Justicia Restaurativa393, toda vez que atiende a las necesidades de las víctimas y de la
comunidad, en este caso como el ofensor fue el Estado no puede atenderse al ofensor
entendido como personas físicas, pero sí tomarla como persona jurídica, lo que de no
solucionarse entre ellos aplicando sus propias intenciones debería tomarse las medidas
que se requieran para sancionar a quienes hayan ocasionado la responsabilidad
internacional del Estado parte. No son pocos los autores que encuadran dentro a los
procedimientos de solución amistosa como un verdadero método alternativo de solución
conflictos, toda vez que surge como herramienta que permite ahorrarse el contencioso
propiamente dicho.

caso, por iniciativa propia o a solicitud de cualquiera de ellas a fin de llegar a una solución amistosa del
asunto”.
392
“Guía Práctica. Mecanismos de soluciones amistosas en el sistema de peticiones y casos”. Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
393
El paradigma de la Justicia Restaurativa implica que las víctimas puedan transformar sus emociones y
expresarlas y canalizarlas de forma productiva con un rol activo y participativo. Es necesario que deseen
reintegrarse a la sociedad y abandonar la idea de culpa y rencor a través del encuentro con su ofensor
(Domingo, 2017).
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Fuente: "Guía Práctica. Mecanismos de soluciones amistosas en el sistema de peticiones y casos”.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los resultados obtenidos de este procedimiento encontramos: restitución del
derecho afectado: restablecimiento de la libertad, derogación de leyes contrarias a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, devolución de tierras y restitución
del empleo; rehabilitación médica, psicológica y social; medidas de satisfacción:
reconocimiento de responsabilidad y aceptación pública de los hechos, búsqueda y
entrega de los restos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, declaraciones
oficiales que restablecen la honra y reputación de la víctima, aplicación de sanciones
judiciales y administrativas a los responsables de las violaciones y construcción de
edificaciones y homenajes en honor a las víctimas; compensación económica; medidas
de no repetición: reformas legislativas y reglamentarias, adopción de políticas públicas
y capacitación de funcionarios estatales.
Desde la publicación del primer informe de Solución Amistosa por parte de la CIDH394
a agosto 2019 la CIDH ha dado a conocer 156 soluciones amistosas exitosas. En el
siguiente cuadro se podrá observar la discriminación anual de los casos, diferenciando
las categorías de cantidad de soluciones amistosas por año y los Estados involucrados.

394

Resolución Nº 5/85, Caso 7956 - Luis
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/amistosas.asp
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AÑO CANTIDAD ESTADOS
Chile – Colombia (2) – Costa Rica – Honduras (3) – México (3) –
2019

13

Panamá (2) – Uruguay

2018

6

Chile - Colombia (2) - Ecuador - Paraguay - Perú

2017

5

Argentina - Colombia (2) - México - Perú

2016

8

Colombia (3) - México (2) - Panamá - Perú (2)

2015

5

Colombia (3) - Guatemala - México

2014

6

Argentina (2) - Bolivia - Colombia - México - Perú

2013

6

Argentina - Ecuador - Honduras - Paraguay (2) - Venezuela
Ecuador - Guatemala (3) - Honduras - México - República

2012

8

Dominicana - Venezuela

2011

8

Argentina (6) - Chile - Perú

2010

11

Argentina (5) - Chile (2) - México (3) - Uruguay

2009

4

Argentina - Chile (2) - México

2008

4

Argentina - Colombia (2) - Perú

2007

5

Bolivia (2) - México - Perú (2)

2006

10

Brasil - Colombia - Ecuador (4) - Perú (3) - Venezuela

2005

8

Argentina - Bolivia (2) - Colombia - Guatemala (2) - México - Perú

2004

3

Chile - Guatemala - Perú
Argentina - Brasil - Ecuador (3) - Guatemala (3) - México - Perú

2003

11

(2)

2002

3

Chile (2) - Perú

2001

12

Argentina - Ecuador (11)

2000

12

Argentina (2) - Ecuador (8) - Guatemala - México

1999

3

Colombia (2) - Paraguay

1997

2

Argentina - Guatemala

1994

1

Argentina

1993

1

Argentina

1985

1

Honduras
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Total 156
Fuente: Elaboración propia en base a los informes anuales publicados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Información disponible en http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/amistosas.asp

Si a este total lo discriminamos por Estados involucrados en las soluciones amistosas, se
resume de la siguiente forma:
ESTADO

CANTIDAD

Argentina

26

Bolivia

5

Brasil

2

Chile

10

Colombia

19

Costa Rica

1

Ecuador

29

Guatemala

12

Honduras

6

México

17

Panamá

3

Paraguay

4

Perú

17

República Dominicana

1

Uruguay

2

Venezuela

2
Total 156

Fuente: elaboración propia en base a los informes anuales publicados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Información disponible en http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/amistosas.asp

De este total de soluciones amistosas trece de ellas involucran cuestiones de asuntos
indígenas. Bajo “asuntos indígenas” hemos tomado todas aquellas violaciones de
derechos humanos:
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1.

Año 1999 – Informe N° 90/99. Caso “Comunidades indígenas Enxet-Lamenxay

y Kayleyphapopyet -Riachito” con el Estado de Paraguay. Violaciones alegadas:
reivindicación de tierras de las comunidades indígenas.
2.

Año 2000 – Informe N° 107/00. Caso “Valentín Carrillo Saldaña” con el Estado

de México. Violaciones alegadas: detención, tortura y ejecución extrajudicial del
indígena tepehuan Valentín Carrillo Saldaña.
3.

Año 2003 – Informe N° 68/23. Caso “Comunidad San Vicente Los Cimientos”

con el Estado de Guatemala. Violaciones alegadas: conflicto armado, amenazas,
desplazamiento forzado-huida, destrucción de la propiedad y despojo de las tierras.
4.

Año 2003 – Informe N° 71/03. Caso “María Mamérita Mestanza Chávez” con el

Estado de Perú. Violaciones alegadas: esterilización forzada, violencia institucional,
mala praxis, muerte y violación al derecho a la salud.
5.

Año 2004 – Informe N° 30/04. Caso “Mercedes Julia Huenteao Beroiza y otras”

con el Estado de Chile. Violaciones alegadas: propiedad indígena, desplazamiento
forzado de miembros del pueblo Mapuche Pehuenche.
6.

Año 2010 – Informe N° 91/101. Caso “Ricardo Ucán Seca” con el Estado de

México.

Violaciones alegadas: irregularidades en proceso penal contra el señor

Ricardo, sin intérprete, ni derecho a la defensa.
7.

Año 2012 – Informe N° 68/121. Caso “Gerónimo Gómez López” con el Estado

de México. Violaciones alegadas: detención ilegal, tortura, desaparición forzada y falta
de investigación y sanción de los responsables.
8.

Año 2012 – Informe N° 32/12. Caso “Pueblo Indígena Yanomani de Haximú”

con el Estado de Venezuela. Violaciones alegadas: asesinato de 16 indígenas Yanomani
de la región de Haximú, violación propiedad indígena y falta de investigación,
procesamiento y sanción de los responsables.
9.

Año 2014 – Informe N° 65/14. Caso “Irineo Martínez Torres y Candelario

Martínez Damián” con el Estado de México. Violaciones alegadas: violación de
derechos humanos al ser detenidos y mientras estaban arrestados, faltas al debido
proceso, falta de intérprete y defensor oficial no eficiente.
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10.

Año 2016 – Informe N° 16/16. Caso “Vicenta Sánchez Valdivieso” con el

Estado de México. Violaciones alegadas: falta de protección judicial hacia Vicenta,
indígena zapoteca.
11.

Año 2018 – Informe N° 138/180. Caso “Graciela Blas Blas y su hija C.B.B.”

con el Estado de Chile. Violaciones alegadas: ante la denuncia de Graciela, indígena
aymara, por la desaparición de su hijo fue privada ilegítimamente de su libertad,
sometida a torturas, tratados crueles inhumanos y degradantes para obtener una
confesión, lo que conllevó a una condena de 10 años de prisión por abandono seguido
de la muerte de su hijo; esto a su vez tuvo como consecuencia que no pueda ver a sus
otros hijos y que una de ellas, la menor, fuese entregada en adopción internacional
mediante un aparente proceso irregular.
12.

Año 2019 – Informe N° 35/19. Caso “Antonio Jacinto López” con el Estado de

México. Violaciones alegadas: amenazas, transgresión de medidas cautelares otorgadas
por la CIDH y posterior asesinato del campesino indígena triqui.
13.

Año 2019 -Informe N° 43/19. Caso “Alberto Patishtán Gómez” con el Estado de

México. Violaciones alegadas: detención arbitraria, violaciones al debido proceso penal,
prohibición de libre pensamiento y actividades políticas
De estas trece soluciones amistosas de asuntos indígenas, siete han sido con el Estado
mexicano, dos con el chileno, en tanto Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela se han
involucrado en una sola.

Análisis de casossimilares aplicando MORC – PSA
A efectos de lograr establecer una comparación de las herramientas de solución de
conflictos que hemos analizado en el presente trabajo, se ha elegido un caso
testigorelacionado a la temática de territorio. Y por la magnitud del caso, hemos tomado
el deun alegado homicidio. Es decir, vamos a indagar si las técnicas utilizadas en los
MORC y los PSA son compatibles o similares.
La primera solución amistosa informada por la CIDH relacionada a cuestiones
indígenas -Comunidades indígenas Enxet-Lamenxay y KayleyphapopyetRiachito- hacía
referencia a conflictos territoriales, en su informe oficial se comenta que “los Enxet son
un pueblo indígena que habita la región del Chaco paraguayo, y (…) antes de la
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invasión de su territorio (…) vivían principalmente de la caza, la pesca y la
recolección, aunque también tenían pequeños cultivos y criaban algunos animales
domésticos. (…) [A] partir de 1885 el Gobierno paraguayo comenzó a vender todas las
tierras del Chaco a extranjeros, y que para 1950 todo el territorio Enxet había sido
ocupado por los nuevos propietarios”. En 1997 gracias a la intervención de la CIDH se
celebró tal audiencia en Asunción, con asistencia del citado organismo, de autoridades
del Estado paraguayo, de las organizaciones no-gubernamentales representantes de las
comunidades indígenas en cuestión, y de líderes indígenas. En tal reunión se acordó que
Paraguay compraría las tierras referidas en la denuncia y las entregaría a las
comunidades indígenas Enxet-Lamenxay y Kayleyphapopyet-Riachito. La posibilidad
de las comunidades de verbalizar ante los responsables de la violación de sus DDHH ha
facilitado que el Estado asuma sus responsabilidades. Las herramientas usadas por la
CIDH resultan análogas al diálogo y la concertación sostenida como los principales
instrumentos de entendimiento en los MORC ante un conflicto, como también la
necesaria presencia y participación de los interesados, evitando futuras observaciones o
reclamos.El éxito también radica en lo expresado por don Gumercindo Gutiérrez
Condori, Secretario de Relaciones de la Federación de Campesinos de La Paz Tupak
Katari: “la justicia ordinaria o justicia de los jueces sólo vela por el interés de los
administradores de justicia y no precisamente por el de los litigantes”, así el foro de los
PSA se ha traducido en el escenario idóneo para la representación de los intereses
comunales(Fernández Osco, 2007).
En el caso de Caso “Graciela Blas Blas y su hija C.B.B.” con el Estado de Chile no
conmoverse por los hechos materiales y concretos no es tarea fácil. En este sentido los
párrafos segundo y tercero del informe oficial de la CIDH resumen a la perfección todo
lo vivido por Graciela:
“Las peticionarias alegaron que entre el 18 al 23 de julio de 2007, Gabriela Blas Blas,
junto a su hijo D.E.B., de 3 años y 11 meses en ese momento, ambos pertenecientes a la
comunidad indígena Aymara, se encontraban realizando labores de pastoreo en la
Comuna de General Lagos. Al terminar las labores y mientras volvían para la casa, el
niño se habría extraviado. Seguidamente, Gabriela Blas Blas, le habría buscado hasta
caída la noche, sin encontrarle. Al día siguiente, la víctima se habría dirigido ante los
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Carabineros de Chile en donde habría presentado una denuncia por la desaparición de
su hijo, sin embargo, las autoridades estatales se enfocaron en la criminalización de
Gabriela Blas Blas por los hechos denunciados, y la sometieron a torturas y tratos
crueles inhumanos y degradantes para obtener una confesión, lo que conllevó a una
condena penal de 10 años de prisión por el abandono seguido de muerte de su hijo.
Las peticionarias alegaron que mientras Gabriela Blas Blas se encontraba privada
arbitrariamente de su libertad, se le habría impedido de ver a sus otros dos hijos,
C.B.B. y R.B.B. lo que habría provocado que su hija menor C.B.B. fuera entregada en
adopción internacional, a través de un proceso alegadamente irregular”.
Son múltiples las dudas que van surgiendo, pero sin dudas, el hecho de que la justicia
comunal se explique a través del principio de reparación permite entender cómo se llega
a un acuerdo dada las circunstancias fácticas. ¿Cómo se piensa en acordar sobre la
magnitud de los hechos en cuestión? Los antecedentes analizados demuestran que hasta
aquellos casos que occidentalmenteconsideramos lo más graves, cual son, abuso,
violación y homicidio, los MORC tienen abierta la vía de las multas o compensación
pecuniaria para su solución. Todo dependerá de las constituciones de los Estados
nacionales para entender si la justicia comunal tiene o no la competencia previa a la
justicia ordinaria.
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Resumen:
La vulnerabilidad de los menores, hijos de madres afectadas por una discapacidad
mental cuya situación es judicializada, es el eje central sobre el que se basará este
trabajo. El análisis va a partir del tratamiento del fallo, “I., J.M. s/ Protección especial”
(Fallos 339:795), que servirá como disparador para luego adentrarse en la realidad de
este sector de la población y las carencias que se detectan.395
Un caso paradigmático que no es más que la punta del iceberg en esta materia y que
nos convoca a plantearnos –a todos aquellos vinculados con la temática, desde los
operadores judiciales, abogados y formadores de estos dos sectores como a quienes
cubren tareas técnicas en el Poder Judicial- una urgente reflexión sobrelas políticas
estatales en este campo, la necesidad de crear estructuras específicas y la oportunidad de
una capacitación concreta de sus estamentos para brindar un adecuado servicio de
Justicia.
La mirada, en esta oportunidad, se va a detener sobre las consecuencias que tienen para
los menores de este segmento las ‘desprolijidades’ del sistema tutelar. A la suerte de
invisibilización que cae sobre ellos, que los cosifica y les resta entidad de sujetos de
derecho no obstante las pomposas declaraciones de principios que no son más que
retórica. Pues, no quedan, en la práctica, subsanadas por la existencia de tratados
internacionales -a los que nuestro país adhirió- que velan por los intereses de los niños
cuando, en la realidad, sus derechos humanos son conculcados.
395

Parte de esta elaboración fue publicada como un comentario al fallo allí mencionado bajo el título “El
interés superior del niño. Un propósito que se transforma en realidad” publicado en la revista Temas de
Derecho Civil, Persona y Patrimonio de octubre de 2016.
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

776

Abstract
The vulnerability of minors, children of mothers affected by a mental disability whose
situation is judicialized, is the central axis on which this work will be based. The
analysis is based on the treatment of the failure, “I., J.M. s / Special protection” (Faults
339: 795), which will serve as a trigger to then delve into the reality of this sector of the
population and the deficiencies detected. A paradigmatic case that is nothing more than
the tip of the iceberg in this matter and that calls us to consider - all those linked to the
subject, from the judicial operators, lawyers and trainers of these two sectors as well as
those who cover technical tasks in the Judiciary - an urgent reflection on state policies
in this field, the need to create specific structures and the opportunity for concrete
training of their estates to provide an adequate Justice service. The look, this time, is
going to stop on the consequences for the children of this segment of the “lack of
attention” of the guardianship system. To the fate of invisibility that falls on them, that
reifies them and subtracts entity from subjects of law despite the pompous declarations
of principles that are nothing more than rhetoric. Well, they are not, in practice,
remedied by the existence of international treaties -to which our country adhered- that
watch over the interests of children when, in reality, their human rights are violated.

Que el arte ayude a describir una dura realidad
Muchas veces sucede que las políticas públicas, así como las sentencias judiciales,
hacen ver a los seres de carne y hueso como trozos de piedra cuyos observadores no los
piensan como esculturas –en el sentido de obras de arte únicas– sino como proyectiles.
En casos peores, ni siquiera los ven.
Para introducirme en el tema que presento ahora, voy a valerme del arte como un
recurso para describir una trágica realidad de una madre y un hijo que son la
representación de tantos otros seres excluidos y duramente golpeados por las
experiencias que tuvieron que sortear durante la tramitación de una causa que los tuvo
como protagonistas.
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Lola Mora,396 nuestra reconocida escultora fue, en lo artístico, una madre prolífica pero
castigada. Y no era una mujer cualquiera. Era una privilegiada representante de lo más
selecto de la sociedad argentina: venía de buena familia y era instruida.
Este último aspecto nos puede parecer una nimiedad en nuestra realidad cotidiana.
Tenemos tan naturalizada, por suerte, la idea de que las mujeres pueden acceder a una
educación de calidad hoy que nos resulta casi imposible pensar que tiempo atrás esto no
era así y ello también era tomado como algo que no sorprendía.
Hasta hace muy poco, aquellos de los trabajos más notables y visibles de Lola fueron
removidos de su original destino y ‘escondidos’ en distintos puntos del país. Su madre,
Lola, falleció doliente porque nunca más pudo verlo como lo que eran: las obras de arte
que le fueron comisionadas para engalanar uno de los edificios más importantes de la
Argentina, el Congreso de la Nación. Muy poco tiempo sus esculturas estuvieron
expuestas en la explanada de este majestuoso edificio que -en lo simbólico y lo
arquitectónico- marca un momento fundamental de nuestra Nación.
Lola fue tildada de ser una provocadora, impúdica y hasta una artista mediocre; más
bien convocada por temas de intereses y vinculaciones familiares que por la calidad de
su cincel cuando transformaba la piedra. No faltó argumento aún más lapidario: como
que lo suyo no era arte y que aquello que ella esculpió para representar los valores
nacionales ‘ofendía’ la moral ciudadana. Imaginemos, ver torsos desnudos a inicios del
1900 era terrible. Pero, por lo visto, menos pavoroso que el autorizado ejercicio de la
prostitución en la ciudad. Cosas de doble moral que nos caracterizan.
Lola, hija de tiempos en que los Derechos Humanos ni se pensaban, siguió trabajando y
sufriendo las consecuencias de su ‘rebeldía’. Sirva pensar que estas piezas que
estuvieron en el Congreso no fueron las únicas víctimas de repudio. Hasta la
maravillosa estatua de Las Nereidas fue colocada en un lugar marginal de la Ciudad,
que los avances urbanísticos vengaron al colocarla en el centro de una zona de gran
interés inmobiliario en la actualidad.

Cuyo nombre completo era Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández o Dolores Mora, nació en
San Miguel de Tucumán el 17 de noviembre de 1866 y falleció en Buenos Aires el 7 de junio de
1936enSosa de Newton, L., Las argentinas: de ayer a hoy, Buenos Aires 1967, 201-202 y en Las
argentinas y su historia, Buenos Aires 2007, 269-270.
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Algo parecido sucedió con las alegorías que ornaban el exterior de este edificio: La
Libertad, El Comercio (o El Progreso), La Justicia, La Paz y El Trabajo también fueron
desalojados por la antedicha ‘impudicia’ de lo representado. Sin embargo y como algo
paradójico, que demuestra lo endeble del argumento empleado, es que tampoco
corrieron mejor suerte y Los Leones o los bustos de Facundo Zuviría, Mariano
Fragueiro, Narciso Laprida y Carlos María de Alvear, que fueron los presidentes de los
primeros Congresos Constituyentes, destinados al Salón Azul del Senado. Esas obras
‘no impúdicas’ fueron removidas también.
Por suerte y con muchos años de distancia, la cordura superó al desquicio y estas obras
fueron repuestas, en nueva factura, en su lugar original para deleite de propios y
extranjeros (Kühne: 2018; 478-479).
Todo este giro, hablando del despojo que una mujer puede sufrir en relación a sus
propias creaturas, me va a servir de introducción al tema medular de este trabajo: el
fallo “I., J.M. s/ Protección especial”, emanado del más Alto Tribunal argentino, el cual
aporta una serie de notas interesantes respecto a un tema que, de por sí, presenta aristas
conflictivas: lo inapropiado de la adopción de un niño que no es huérfano.
Ahora entenderán por qué motivo preferí iniciar hablando de arte en lugar de presentar
directamente el caso que me conmovió profundamente; pues la problemática gira en
torno a un niño que viene separado de su madre e institucionalizado desde su
nacimiento y que, cuando alcanza los cuatro años de edad, el juzgado interviniente
dispone su adoptabilidad. Circunstancia que pone una serie de interrogantes: muchos de
estos insalvables con la simple y mecánica aplicación del derecho. Porque la gravedad
de la situación requiere del empleo de un grado superior de sensibilidad. En los
actuados en análisis convergen aspectos delicados como ser la discapacidad, el interés
superior del niño y la precariedad social. Todos ellos bajo el gran paraguas de los
Derechos Humanos que su no comprensión y tutela quebrantan.
Por este mismo motivo, es que me detendré para profundizar las cuestiones fácticas:
ellas son cruciales. Porque la entrega de un menor en adopción requiere de un agudo
análisis de las consecuencias de tal decisión. Tanto como la realidad que ha generado
tales circunstancias propiciatorias de la desvinculación de un niño del seno de su familia
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biológica y, formularse arduas interrogaciones respecto a la conveniencia de tal medida,
especialmente inquiriéndose si ese es el único camino para protegerlo.
Pero, antes de proseguir no nos tenemos que olvidar y que recordar a las futuras
generaciones de abogados, que el tema de la adopción fue un punto doliente en nuestro
derecho. Dejada de lado por Vélez Sarsfield. Incorporada luego. Modificada después.
Al punto de poner en tensión el andamiaje dispositivo del antiguo Código Civil. Se trató
de un problema jurídico del que no resultaron ajenas las decisiones políticas tomadas al
respecto. Otro factor de conflictividad fueron las leyes creadas para ‘contrarrestar’ los
efectos de ese contexto. La letra velezana, por tanto que hubiera sido ‘adecuada’ seguía
siendo obsoleta.397 Hoy toca al actual ordenamiento civil mostrar sus beneficios.
Especialmente al dar una nueva aproximación y respuesta a problemas de arrastre,
principalmente atendiendo a la realidad que nos circunda, surcada de otra sensibilidad,
que no puede quedar impregnada de viejos prejuicios y desconocimientos.
Es en esta nueva etapa, ya iniciada en 1994 con la reforma constitucional y la
incorporación a la normativa nacional la supranacional, que se inscribe la sentencia que
se comenta aquí. Siendo particularmente valioso el minucioso análisis que realiza la Sra.
Procuradora Fiscal Subrogante en su dictamen porque pone en evidencia este augurado
cambio de paradigma en relación a la minoridad, la discapacidad y la pobreza. No por
casualidad éste es el sustrato sobre el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
sustenta su juicio y revierte las decisiones judiciales de las instancia inferiores. Se trata
de un fallo que sienta un principio que trazará una línea fundamental: la
institucionalización no siempre es la mejor alternativa para un menor cuando existen
otras soluciones a las que poder apelar.

397

Vélez Sarsfield no introdujo el instituto de la adopción en el Código Civil, recién el bache legal de
1871 fue resuelto en 1948 con la Ley 13.252 y luego, nuevamente emparchado el tema a través de la Ley
24.779 de 1997 que, para adecuar el ordenamiento interno a las normas supranacionales incorporadas a
partir de la reforma constitucional de 1994, incorporó la adopción al Código Civil. Los resultados no eran
positivos: seguíamos muy lejos de las recomendaciones dadas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso “Forneron e hija c/Argentina”, ver Kühne, V., “El interés superior del niño. Un
propósito que se transforma en realidad” en Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio, Erreius
(octubre 2016), 87-89 y sus notas.
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Sucinto relato de las cuestiones fácticas en torno a los autos “I., J. M. s/ Protección
especial”398
El Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 10 fue el encargado de entender en un
proceso de insania que involucró a la tía del niño J.M.I., que de aquí en más le inventaré
un nombre de fantasía para darle identidad, y lo denominaré Juancito.
La licenciada en trabajo social interviniente presenta un informe en mayo de 2012
donde pone de manifiesto “(…) la grave situación de vulnerabilidad (…)” en que se
halla Juancito, que era hijo de una hermana de quién se le pedía una insania. Pues
indicaba la profesional que la madre de él estaba también afectada por una discapacidad
mental (fs. 1).
En virtud de ello el Ministerio Pupilar interviene solicitando una medida de “protección
especial” a favor de Juancito, nacido el 6 de abril de 2012. Como resultado de ello se
dispone la derivación de la criatura del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá al Hogar
Querubines, cosa que se efectiviza el 6 de julio de 2012 (fs. 1). Esto es, dos meses
después de su nacimiento, Juancito era separado de su madre.
La madre de Juancito, C.M.I. (que de ahora en más llamaré María para simplificar), vale
anticiparlo, en ningún momento manifestó desinterés ni renunció a su rol maternal como
surgirá de su activa participación en la causa. Es más, María, desde antes del traslado de
su hijo al hogar que el juzgado dispuso, y acompañada por la institución educativa
especial a la que concurre, solicitó que se individualizara una estructura donde ambos
pudieran cohabitar.
Posteriormente, y dada la institucionalización de Juancito en el Hogar Querubines la
madre, siempre con el respaldo de la Escuela de Educación Especial y Formación
Laboral n° 36, reiteró el pedido de vivir junto con su hijo. Ello quedó supeditado a una
evaluación psiquiátrica de María. A estos fines el encargado de la valoración fue el
Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, que a través del servicio respectivo, y no
sin una larga demora, informó en diciembre de 2012 que María "(…) se encuentra en

Para la reconstrucción de los hechos y las citaciones de las fojas, cuando ello resulta indispensable para
el análisis, recurrí al dictamen de la Procuradora Fiscal Subrogante, el cual se halla disponible ingresando
en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/consultaSumarios/buscar.html [fecha de captura: 27/8/2019]
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condiciones de convivir y realizar el cuidado de su hijo, bajo control y supervisión
periódica (…)" (fs. 2).
Mientras se esperaba este informe, María, paralelamente, gestionó ante la Dirección
General de la Niñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Hogar Nazareth un
pedido de alojamiento para ella y Juancito; a este punto corría el mes de octubre de
2012. A fines del mes de abril de 2013el Gobierno de la Ciudad, respondió que en la
jurisdicción se carece de instituciones capaces de cumplir este objetivo. Situación que
fue señalada por el Ministerio Pupilar como una circunstancia que no excusa al Poder
Ejecutivo local en lo que concierne a brindar apoyo y sostén en los casos de
discapacidad y maternidad. Al punto que sugiere se urjan las medidas administrativas
para obtener una solución apropiada en cuanto a la prestación de asistencia conjunta
para madre e hijo.
En junio de 2013 el gobierno local –a través de la Dirección de la Niñez- ofreció, como
alternativa de albergue escalonado, el alojamiento madre e hijo en el Hogar 26 de Julio.
Solución que fue objetada por el Sr. Defensor de Menores en razón de los siguientes
motivos:
a)

Se trata de una institución que cobija mujeres adultas en situación de

vulnerabilidad. Lo que la coloca en una situación de inadecuación para recibir en su
seno a una mujer con discapacidad (más propiamente, con un retraso madurativo) junto
con su hijo de corta edad.
b)

Consideró que acecharían riesgos concretos de fracaso en el uso de este albergue

por encontrarse a una gran distancia de la escuela especial a la que concurre María,
siendo que éste es el único espacio de contención que ella tiene. Por otro lado se
requeriría un subsidio para viajes para consentir el desplazamiento de la mujer.
Sin embargo consintió en que la propuesta era un tentativo, aunque imperfecto, por
sostener el vínculo.Lamentablemente esta posibilidad fracasó por los motivos
anticipados por el Sr. Defensor de Menores. La distancia física que separaba ambos
hogares, sumado al retraso madurativo de la madre, hicieron su parte y los informes
demostraron una inconstancia de parte de María en concurrir a visitar a Juancito;
verificado este extremo se intimó a la madre para que en el perentorio plazo de cinco
días “(…) exprese un proyecto de vida concreto sobre su hijo (…)” (fs. 3).
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El silencio de la madre motivó que el Juzgado de Primera Instancia-invocando el interés
superior del niño- resolviera el estado de abandono del menor, habilitando la entrega en
guarda pre-adoptiva de Juancito. Los fundamentos para sostener lo dispuesto en la
sentencia rondaban alrededor de tres fundamentos:
a)

Las limitaciones madurativas de María.

b)

Que la madre no cuenta con el debido apoyo ni con un marco familiar

continente.
c)

Que el precitado contexto materno, sumado a los padecimientos de base de ella,

le impiden elaborar un proyecto vital para el niño.
Por todos estos motivos el juzgador sostiene que Juancito “(…)tiene derecho a una
existencia sana en un hogar y a no a estar institucionalizado de por vida (…)” (fs.
3).Decisorio que fue apelado por la progenitora.
En segunda instancia, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
confirmó lo resuelto por el inferior al tener por acreditado el desamparo de Juancito
conforme los términos del artículo 317, apartado a), segunda parte del Código Civil
entonces vigente. El propio texto legal hoy ya derogado estaba aludiendo a una
situación de “(…) desamparo moral o material [que] resulte evidente, manifiesto y
continuo, y [que] esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial (…)”.
Al mismo tiempo el cuerpo colegiado calificó como insuficiente la propuesta formulada
por los letrados de María como así la que acercaron los organismos oficiales.
Si bien la decisión era negativa, el Superior reconoció los esfuerzos realizados por
María en la vinculación con su hijo, estableciendo ciertos lazos, en los períodos en que
sus visitas eran regulares. Por tal motivo no descartó la posibilidad de que madre e hijo
siguieran relacionándose, siempre que la valoración profesional determinara que este
contacto no fuera negativo para Juancito, “(…) hasta mediante un triángulo adoptivoafectivo en el futuro (…)” (fs. 3). A este fin ordenaron la “(…) realización de estudios
psicodiagnósticos a propósito de la capacidad de maternaje y de las características y la
calidad del vínculo materno-filial (…)” (fs. 3).
Fue así como María planteó un recurso extraordinario contra la resolución de Segunda
Instancia por entender que era gravísimo que se resolviera que Juancito sea criado por
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otras personas distintas a su madre biológica. Rechazado este remedio se plantea el
recurso de queja.
Oportunamente la Sra. Defensora General de la Nación, en la vista que le fuera corrida,
solicitó admitir el recurso interpuesto por María y dejar sin efecto la sentencia apelada
con lo que se abrió la tercera instancia y llegó el caso a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Un articulado análisis de las cuestiones fácticas y jurídicas del caso, realizado por la
Sra. Procuradora Fiscal Subrogante -que es la base sobre la cual la Corte Suprema de
Justicia de la Nación utilizó para resolver estos autos- puso en evidencia las falencias de
arrastre que estos actuados trajeron ante la más alta magistratura del Estado.
En esta pieza procesal se puso en evidencia que, más allá de la discusión sobre la
calidad de la resolución definitiva recurrida, en el sentido técnico procesal, la cuestión
en ella contenida era de tal entidad que superaba este aspecto. Pues, el simple hecho de
disponer la adoptabilidad del niño cierra cualquier otra alternativa (transformando al
decisorio en algo definitivo) toda vez que comporta un perjuicio de muy difícil o
imposible reparación. Significa, llanamente, cercenar la posibilidad de que Juancito
fuera criado por su madre biológica. Circunstancia que coloca en tensión las directivas
impuestas por los tratados internacionales, suscriptos por nuestro país, en materia de
minoridad y discapacidad. En pocas palabras: era evidente que la cuestión federal estaba
presente.
La Sra. Procuradora realizó un minucioso análisis de los dispositivos internacionales de
rango constitucional, actualmente receptados en el Código Civil y Comercial de la
Nación, que consideró conculcados y a los antecedentes de la misma Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la materia (fs. 4 a 9).
Sin perjuicio de que el análisis legal es de gran riqueza, merece especial mención el
estudio de las cuestiones fácticas que la Sra. Procuradora realizó. Aspecto donde pone
en evidencia una cierta ligereza de parte de las instancias precedentes en la ponderación
del cuadro general de María. Especialmente por el hecho que, dos años después del
nacimiento de Juancito, ella tiene un segundo hijo, nacido el 17 de abril de 2014. El
cual, desde su nacimiento, está al cuidado de su madre, sin que “(…) autoridad
administrativa, profesionales de la salud y/o judicial que indicaran que debía ser
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apartado de su madre o que ella y su entorno familiar no cumplan adecuadamente con la
crianza del niño. Así surge de los informes del equipo multidisciplinario de la
Defensoría General de la Nación (…)” (fs. 10).
De ese informe interdisciplinario surge que María, si bien al momento del nacimiento
de su primer hijo no contó con el apoyo para ejercitar su rol maternal, con el nacimiento
de su segundo hijo se verificó un cambio positivo que la habilitó para desempeñar esta
función y brindar “(…) los cuidados y la estimulación emocional, social y cognitiva, así
como la trasmisión de su historia y los propios valores culturales y sociales (…)” (fs.
11). Esta nueva situación que transita María es el resultado de que en la actualidad
cuenta con una ayuda y apoyo a través de un acompañamiento terapéutico. Gracias a
este sostén la convivencia de su hijo mayor con el resto de su grupo familiar primario y
extendido sería factible. En tanto sería altamente perjudicial para Juan la desvinculación
materna al tiempo que le acarrearía consecuencias futuras dañosas.
El informe producido en noviembre de 2015, en relación a la vinculación afectiva del
segundo hijo, confirmó esta conclusión positiva sobre la capacidad adquirida por la
mujer en el ejercicio de su maternidad, que la colocan “(…) en igualdad de
oportunidades con otras madres (…)” (fs. 11). Los profesionales intervinientes reiteran
que este caudal de experiencia adquirido por la madre en su ejercicio cotidiano del rol
materno con su segundo bebé redundará en beneficio de su primer hijo. Y que, a pesar
de “(…) su diversidad funcional, puede proporcionar a[Juancito] un vínculo
permanente, significativo y afectivo para satisfacer las necesidades de alimento y abrigo
del niño, en un clima emocional que permitirá su desarrollo, en la medida de su acceso a
una variedad de servicios de apoyo (…)” (fs. 12).
La Sra. Procuradora enfatiza que el contexto en el que la madre y su entorno familiar se
encuentran en la actualidad dista de ser similar al de cuatro años atrás. Ahora ellos
gozarían de “(…) ingresos mixtos, fruto de la labor del abuelo y de la inclusión en
programas y subsidios estatales -pensiones por discapacidad y subsidio del Programa
para familias en situación de calle así como prestaciones del Programa Federal de Salud
y del G.C.A.B.A., además de la asistencia de instituciones de educación general y
especial (…)”(fs. 12). El apoyo, sea tanto a nivel profesional como económico, viene
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valorado por la autora del dictamen como un elemento de gran importancia para que
Juancito pueda volver al seno de su familia biológica.
Al tiempo que la misma Sra. Procuradora colocó en resalto que existe una fuerte
contradicción entre la valoración que los juzgadores de las distintas instancias hicieron
de los aspectos fácticos y los informes profesionales. Todos estos escritos fueron
coincidentes en sostener que en ningún momento existió una deliberada disminución del
interés materno en la vinculación con su hijo, sino que las visitas se debilitaron en los
períodos de receso vacacionalpor factores externos. El motivo de este declive obedeció
a la distancia existente entre el domicilio de la madre y el Hogar Querubines donde
estaba alojado Juancito; sin perjuicio que, al retraso madurativo de María se unió una
situación económica desfavorable considerando que debía tomar dos medios de
transporte para cada tramo del viaje. Todas estas circunstancias no fueron sopesadas
debidamente, si bien, fueron aisladamente consideradas. Por tal motivo resulta, a los
ojos de la representante del Ministerio Público Fiscal, excesivo sostener que María "(...)
no ha podido sostener su deseo de ser la madre (...) "(fs. 13).
Simplificando la cuestión se puede válidamente sostener que hubo una suerte de
apresuramiento por parte del juez de grado, y de los de alzada al confirmar el decisorio
de inferior, como los señala la Sra. Procuradora basándose en la precedente opinión de
la Sra. Defensora General de la Nación. De lo que se desprende que hubo un desvío del
debido proceso y principalmente “(…) las hondas repercusiones que la solución
adoptada acarreará en el ámbito de los derechos humanos de [María] y de sus dos hijos
(...)” (fs. 14).
Para concluir la actora del dictamen aconseja que se revierta la medida de adoptabilidad
que pesa sobre Juancito, disponiendo que sea fijado –con la premura del caso- un
proceso de adaptación, habida cuenta que desde su nacimiento se halla
institucionalizado. Al tiempo que solicita que el monitoreo de este proceso recaiga sobre
el organismo de aplicación adoptando las medidas del caso para garantizar los derechos
del menor.
La propuesta formulada por la Sra. Procuradora fue plenamente compartida por los
miembros del máximo Tribunal firmantes –los ministros Highton de Nolasco,
Lorenzetti y Maqueda- que con fecha 7 de junio de 2016 dispusieron que sea revocada
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la decisión de declarar la adoptabilidad de Juancito (véase a sus efectos el primer
párrafo del Considerando de esta sentencia).

Fuera del sistema
El ‘neutral’ tratamiento de los hechos expuestos en esta sentencia no es casual sino una
deliberada provocación a la sensibilidad de quienes toman contacto por primera vez con
este fallo. El cual no es más que la punta de un iceberg. Cuántas otros menores deben
sufrir situaciones como las del Juancito de nuestra historia y sus casos ni siquiera llegan
al estrado de un juzgado?
Resulta doloroso pensar que nadie reparó en un recién nacido, al que se lo separó de su
madre para colocarlo en una institución so pretexto que ello era lo mejor para él. Esa era
la solución opuesta pues rompía algo que hace a las más elemental regla de la naturaleza
y a nuestra calidad de mamíferos: la vinculación emocional madre e hijo. Una categoría
a la que nos disgusta pertenecer olvidando que: “La palabra «mamífero» procede del
latín mamma, «seno». Las madres mamíferas quieren tanto a sus hijos que les permiten
mamar de su cuerpo. Los jóvenes mamíferos, por su parte, sienten un deseo abrumador
de vincularse a su madre y permanecer cerca de ella.” (Harari: 2015; 91)
El niño de nuestra historia, Juancito, fue privado de esa posibilidad de ser amamantado
por su madre. De ser abrazado por ella. De sentir su voz en los momentos de angustia.
Tuvo una crianza que asemejaría a la de un simio de laboratorio (y me hago cargo del
dolor que causo con el uso de este ejemplo) que los ambientalistas tanto combaten.
Lo terrible del proceso que involucró a nuestro Juancito es que funcionarios judiciales,
no uno sino muchos, en la segunda década del segundo milenio no lo vieron conforme
las pautas de la psicología y puericultura actual sino como discípulos de John Watson y
de los expertos de la famosa revista “Infant Care” con los postulados de casi un siglo
atrás ignorantes que “(…) los mamíferos no pueden vivir solo de comida. También
necesitan vínculos emocionales.” (Harari: 2015; 92).
Los protagonistas principales de esta sentencia, esta madre perteneciente a un sector
vulnerable y su primogénito eran la viva representación de un triángulo que une las tres
caras que más se esfuerza nuestra sociedad por ocultar: minoridad, discapacidad y
pobreza.
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Por años nuestra sociedad realizó un duro trabajo de negación sobre diversos aspectos
que no le resultaban gestionables. La diversidad fue uno de ellos. Entendida tal como la
no adecuación a los cánones preestablecidos. El revoltoso era un problema.399 El
improductivo otro.400 Cualquiera sea el punto de vista, el resultado era el mismo: esta
fuera del sistema.
Por este motivo, quien por problemas psíquicos o físicos no era adecuado a la actividad
económica venía relegado. Así, quien más quien menos, escuchó alguna historia de
antaño que referían a personas discapacitadas que ni siquiera tenían un documento, es
decir, no eran ciudadanos,401 en el sentido pleno de la palabra.
Era una suerte de invisibilidad que pasaba desapercibida por el conjunto. Algo que a
ninguno molestaba, algo que era tomado con ‘naturalidad’. Es decir, se recurrió a otra
cara del negacionismo, con el tan consagrado: ‘de eso no se habla’. Si algún memorioso
se retrotrae a recuerdos de infancia, muy posiblemente, recupera del olvido el nombre, o
sobrenombre, y el rostro de alguna de estas personas que formaban parte de la vida de la
comunidad de pertenencia. Quizás para otros este relato viene considerado casi como
Este es un tema de vieja data, ya desde tiempos de la colonia, los hijos, sean varones o mujeres, incluso
de familias de rango social elevado que eran díscolos o insubordinados venían confiados a instituciones
religiosas como pupilos. Estos ‘descarriados’ eran colocados en paridad de situación con los huérfanos.
Con Bernardino Rivadavia estas entidades encargadas de la educación y corrección infantil pasan a
manos de la Sociedad de Beneficencia recibiendo manutención del Estado. Sobre este tema se puede
profundizar en: Rossi, Lucía A. e Ibarra M. Florencia, “Infancia en Argentina. Historia de sus referencias
discursivas e institucionalización” en Anuario de Investigaciones [online] (20.2) 2013, págs. 233-238.
Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851400
Un buen ejemplo lo constituye la figura del “vago”. Término utilizado desde la época virreinal en
nuestra tierra, luego adoptada en distintos dispositivos vernáculos (desde disposiciones de la policía
rural, en el famoso "Bando de Oliden" de 1815 que permitía reclutar en sus fuerzas a todo aquel que no
pudiera demostrar una fija demora y ocupación. Hasta su incorporación a pleno título en el Código Rural
de la Provincia de Buenos Aires que dedica la Sección III a “La Vagancia” y cuyo artículo 289 se dedica
a definir al “vago”.Solución luego utilizada en su momento por el rosismo para las primeras campañas
contra los indios y luego retomada por el roquismo para la Campaña al Desierto. Sobre el particular hay
una nutrida literatura que va desde “El Martín Fierro”, la renombradísima obra de José Hernández, a
otros trabajos académicos modernos. Por ejemplo ver: Sedeillán, Gisela, Las leyes sobre vagancia:
control policial y práctica judicial en el ocaso de la frontera (Tandil 1872-1881) [Enlínea]. Trabajos y
Comunicaciones,
(32-33).
Disponible
en:
http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3337/
pr.3337.pdf[fecha de captura: 1/8/2016] y Barandiarián, Luciano O, “La figura de la vaganciaen el
Código Rural de Buenos Aires(1856-1870)” en Quinto sol [online]. 2011, vol.15, n.1, págs. 1-22.
Disponible
en:
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185128792011000100001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1851-2879[fecha de captura: 1/8/2016].
401
Entendido el término conforme la tercera acepción del Diccionario de la Real Academia Española, esto
es, como personas que son miembros activos del Estado, titulares de derechos políticos y sometidos a sus
leyes.
399
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una leyenda pueblerina que se asemeja a los famosos ‘monstruos’ que se invocaban para
atemorizar a los niños e inducirlos a dormir la siesta en pleno verano.
Por aquellos tiempos hasta los niños podían ser un problema. Si eran vivaces entraban
en la categoría de revoltosos. Y esto hacía que se tuviera que pensar que, solamente por
medio de la mano dura, en la adultez serían provechosos para la sociedad.
Pensamiento naïf el de la sociedad del mil ochocientos, sobre todo si juzgamos algunos
resultados de esa concepción. Sirva como ejemplo Domingo Faustino Sarmiento. Un
hombre que impulsó la educación como camino para ‘dejar la barbarie’ y que criticó los
medios educativos de tiempos coloniales.402 Pero si releemos sus páginas, hoy nos
horrorizaríamos de dichos tales como que “El niño no tiene derechos ante el maestro, no
tiene por sí representación, no es persona, segun (sic.) la ley. Es menor. […] El maestro
es como el padre, inviolable ante sus discípulos y nada hay más vergonzoso que
presentar, padre y maestro, el ejemplo de la violencia y de la injuria.”403
Incluso los pobres formaban parte de este segmento conflictivo. Eran potencialmente
peligrosos para el propio sistema. La agitación social de esos días era producto de ese
sector, en donde mujeres y niños eran activos participantes en los reclamos sociales. Por
eso, el Estado interviene aplicando políticas de tutela orientadas principalmente hacia
los niños con un fuerte control. En este contexto nace el Patronato de Menores. Eran
tiempos donde se judicializó e institucionalizó la pobreza.
Pero este no es el resultado de la casualidad. A esto se llegó por un denodado esfuerzo
de la ciencia y la política de fines del mil ochocientos que encontró en la exclusión la
‘solución’. Era la respuesta que surgía de los tantos estudios y experimentos que a lo
largo de ese siglo se realizaron sobre este sector de la población. Eran tiempos donde se
hablaba de eugenesia como una gran revolución y como la barita mágica que mejoraría
la especie humana. La centuria siguiente intentó algunos progresos superando los
conceptos de los higienistas para ir por vertientes cientificistas menos duras pero no lo
Como se desprende de un escrito del famoso sanjuanino, que data del 1 de mayo de 1859, en donde
relata la ferocidad del castigo que se propinaba a los alumnos en las escuelas. Ver Sarmiento, Domingo
F., “De los castigos en las escuelas y de la autoridad del maestro” en Obras de D.F. Sarmiento, tomo
XXVIII, Mariano Moreno, Buenos Aires, 1899, págs. 244-248.
403
Conceptos que hoy por hoy nos producen estremecimiento. Pero que eran aceptado y proclamados
entre los representantes de los sectores más influyentes en materia de educación a mediados del 1800.
Sarmiento, “El maestro sabe lo que hace”, ob. cit. en nota 7, tomo XXVIII, pág. 254.
402
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suficientemente humanistas, según nuestros actuales parámetros, como para lograr
revertir el prejuicio instalado. Pero tristemente ese eco de la eugenesia, aquél que se dio
paso en el caso del artículo 86 inc. 2 del reformulado Código Penal, siguió instalado en
los pliegues de la sociedad.404 Estaba aletargado pero no superado. Al punto que se
transformó en un monstruo –con lo demuestran las persecuciones raciales durante el
nazismo– del que hasta hoy quedan testimonios (cual Auschwitz, por ejemplo) para que
la entera humanidad no olvide esta aberración.405
Quien presentaba algún rasgo que no compatibilizaba con el estereotipo creado,
funcional al esquema de ‘normalidad’ adoptado por la sociedad de que se trate, siguió
creando conflicto. Para esos seres ‘distintos’ cabían dos rótulos: peligrosos o
deficitarios. Rótulos que se usaban en forma indistinta o conjunta, dependiendo de la
circunstancia.Pero la presencia de uno o ambos de esos títulos justificaba la
segregación. Esto es lo que sucedió con las personas cuyas facultades mentales no
respondían a los parámetros prefijados. Así se fueron haciendo estudios, clasificaciones
y llenando los hospicios de personas que presentaban esas características. Situación que
comportaba una falta de reconocimientos de sus derechos y un escaso acceso a la salud
no obstante encontrarse en instituciones encuadradas como sanitarias.
Un capítulo aparte, dentro de esta realidad, era el de las mujeres, pobres, afectadas por
perturbaciones psíquicas. A la desfavorable situación de todos sus semejantes se le
agregaba, incluso, la privación de uno de sus derechos fundamentales: la maternidad.
Sea porque quien ejercía su guarda podía optar por solicitar la realización de un aborto
sobre la mujer demente. Interrupción del nacimiento que no venía criminalizado (si bien
es un aspecto que en este artículo no será profundizado por exceder el tema) o cuando
había nacido la criatura se la alejaba de su progenitora (aspecto que es el argumento
La inclusión de la eximición de punibilidad del aborto en los casos contemplados por los dos incisos
del actual art. 86 del Código Penal de 1922 fueron el fruto de un largo debate posterior. Ellos no
aparecen en el proyecto original presentado en la Cámara de Diputados e 21 de agosto de 1917, véase al
respecto ADLA, DSDip, tomo IV, Buenos Aires, 1918, pág. 90.
405
Sobre este aspecto, el del cariz eugenésico de este tipo de aborto, se explaya Donna cuando remite a
que, para los grandes nombres como Núñez se trata de un aborto que tiene por fin el perfeccionamiento de
la raza. Donde esta finalidad se antepone al bien jurídico protegido y funda la justificación. Si bien, como
sostiene el mismo autor, la tendencia doctrinaria más moderna es a excluir tal argumentación
(particularmente luego del desastre del nacionalsocialismo). ver Donna, Edgardo A., Derecho Penal. Parte
Especial, tomo I, Rubinzal Culzoni, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1999, pág. 89-90.
404
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central de este comentario). De este modo se pensaba que el hijo era librado de una serie
de males sin advertir, aunque remotamente, el problema que para la criatura
representaba el desarraigo del cuidado por parte de su madre biológica.
Fueron necesarios muchos años y la instauración de conceptos tales como derechos
humanos universales para cambiar esta tendencia. La ciencia, los avances tecnológicos
y el derecho comprendieron que el camino de la aislación de los sujetos con problemas
psicosociales no aportaron las soluciones que los viejos criterios auguraron. Por el
contrario. Pusieron de manifiesto la falencia de ellos y la necesidad de que la sociedad,
en su conjunto, asuma un papel activo en la protección de los sujetos desvalidos. Una
serie de tratados internacionales enfatizaron el rol tutelar de los Estados.
Responsabilidad que los políticos no pueden de ahora en más eludir.
Esas normas supranacionales incidieron en los ordenamientos locales que con mayor o
menor velocidad tuvieron que adecuarse a las nuevas directivas.406 No pocas dudas se
hicieron oír desde distintos sectores. La inclusión teórica es políticamente correcta y
ninguno la reniega. Sirve para hacer campaña y para sumar simpatizantes. La dificultad
es llevarla a la práctica y que deje de ser letra muerta. Allí, sacar a la luz lo que por
mucho tiempo estuvo escondido duele.
El punto final de este proceso de verdadera inclusión, traducido en hechos concretos,
llega de la mano de los pronunciamientos judiciales. Porque son los jueces los paladines
de la tutela de discapacitados y menores. Ellos son los encargados de marcar un antes y
un después en esta materia porque deben operar conforme los nuevos parámetros
legales. Si bien, en algunos casos este cambio no se evidencia tan radicado, como sería
de desear, en las estructuras judiciales de las instancias inferiores y se requiere de la
intervención de las instancias superiores para corregir los defectos detectados como
sucede en el fallo que traje para ejemplificar el problema de fondo, donde la Corte

Nuestro país cuenta con un conjunto de instrumentos como ser: la Convención sobre los Derechos del
Niño (ley Nº 23.849); Ley de Protección Contra La Violencia Familiar (ley Nº 24.417); la Ley de
Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley Nº 25.673);la Ley de
Migraciones (ley Nº 25.871); la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (ley Nº 26.061); la Ley del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ley Nº
26.150), la Ley de Educación Nacional (ley Nº 26.206), la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a sus Víctimas (ley Nº 26.364) y la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y
Protección del Trabajo Adolescente (ley Nº 26.390).
406
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Suprema de Justicia de la Nación abrió una nueva senda para el tratamiento de una
cuestión delicada al evidenciar que la discapacidad de una mujer, no necesariamente,
resulta un fundamento para dar en adopción al hijo de ésta. Todo ello en función de una
real ponderación del interés superior del niño.

La ley ¿qué ley?
No intenta ser una provocación sino una figura descriptiva del problema que a diario
encontraron los jueces entre 1994 y la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial
de la Nación.El rígido sistema del viejo ordenamiento civil se hallaba en clara tensión
con la constitucionalización de la normativa supranacional a la que adhirió el país. En
ella se instilaron principios que superaban la estrechez de un ordenamiento que
representaba otros estándares.
Estas normas internacionales fueron las bases para una paulatina –y no menos fatigosaintroducción de principios internacionales que modificaron algunas de las rigurosas
pautas que anidaban en nuestro derecho desde las primeras décadas del mil novecientos.
Estas primeras tentativas que se abrieron pasaron a través de la introducción en el tejido
normativo interno, principalmente en materia de minoridad, discapacidad y mujeres, de
nuevas pautas adoptadas en dispositivos supranacionales que planteaban nuevos
paradigmas. Estos nuevos lineamientos no fueron receptados inmediatamente, sino que
la resistencia dio batalla. Como sucedió con el tema del Patronato de Menores. Uno de
los últimos bastiones del viejo estilo de concebir al menor y a su entorno. Sin contar la
rigidez de esquemas de algunos estamentos y operadores judiciales que con gran
lentitud aceptaron el desafío. Un ejemplo concreto lo constituye la resolución que
dispone la adoptabilidad del menor involucrado en el ejemplo traído en análisis; la cual
adolece de una serie de fallas desde el punto de vista de la interpretación del derecho
como lo vino resaltando la Sra. Procuradora Fiscal Subrogante en su dictamen.
Una de las principales carencias se centró en apartarse del“interés superior del niño”,
receptado en la ley N° 23.849.407 Se trata de una fórmula que no viene explicitada en
Se trata de la introducción en el derecho interno de aquello dispuesto en la Convención sobre los
Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989; que se incorporó a nuestro ordenamiento interno a través de la ley N° 23.849, promulgada el 16 de
407
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cuanto a su alcance y contenido. Si bien ella subsume lo que surge en el cuarto párrafo
del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño: “Recordando que en la
Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la
infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales”. Funciona como principio
ordenador para visualizar la centralidad que adquieren los menores en este instrumento.
Se trata, en pocas palabras, de un principio garantista. Si bien este término fue empleado
abusivamente en otras circunstancias aquí adquiere en pleno la centralidad de su
significado. Aquél que le diseñó originalmente, siglos atrás, Cesare Bonesana, marqués
de Beccaria, cuando escribió Dei delitti e delle pene, obra publicada anónimamente en
1764, propugnando el abandono de los rituales atroces a los que eran sometidos los
culpables, o presuntos culpables, de un delito.408
En lo que a nosotros concierne y siendo más específicos, el contenido de este principio
fue explicitado con toda claridad en la ley Nº 26.061, que lo menciona en el artículo 1 y
lo diseña, en cuanto a su alcance, en el artículo 3. Allí se sienta el principio de que el
niño es un sujeto de derecho, meritorio de ser escuchado –cuando ello resulta posible- y
que sus opiniones sean tenidas en cuenta en función de sus condiciones personales. Pero
no solamente esto. La valoración de aquello que sea más beneficioso para el menor debe
ser realizada con un criterio amplio pero al mismo tiempo particularizado. En este
sentido el más Alto Tribunal argentino ha sentado, en diferentes pronunciamientos, el
principio de que el interés superior del niño “no puede ser aprehendido ni entenderse
satisfecho, sino en la medida de las circunstancias particulares comprobadas en cada
caso”. Pues, como acertadamente se sostuvo “lo que es razonable admitir como
beneficioso para el niño en general, puede no serlo para ciertos niños en particular.”
octubre de 1990 adquiriendo rango constitucional a partir de 1994. Nótese que esta Convención se halla
taxativamente enumerada en el artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna.
408
Su concepto de garantismo apelaba a frenar las injusticias frecuentes en aquellos tiempos , como él
mismo las describe en el siguiente fragmento: “Eppure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele
ignoranza e dalla rica indolenza; i barbari tormenti con prodiga e inutile severità multiplicati, per delitti o
non provati o chimerici; la squalidezza e gli orrori di una prigrione aumentati dal più crudele carnefice dei
miseri, l’incertezza, dovevano scuotere quella sorta di magistrati che guidano le opinioni delle
mentiumane” (Sin embargo, los gemidos de los débiles , sacrificados a la cruel ignorancia y la rica
indolencia;los tormentos bárbaros con pródiga e innecesaria severidad multiplicados, por crímenes no
comprobados o quiméricos; la escualidez y los horrores de la prisión aumentados por el más cruel
torturador de los pobres, la incertidumbre, tuvieron que sacudir esa clase de jueces que dirigen las
opiniones de la mente humana: traducción propia) en Dei deliti e delle pene (nuova edizione corretta e
accresciuta), Cazin, Parigi, 1786, pág. 3.
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De este modo se deja atrás un sistema que por un siglo marcó los temas relacionados
con la minoridad. Estamos frente a un cambio copernicano. Porque con esta nueva
concepción el menor deja de ser “objeto de tutela del Estado” para pasar a ser “sujeto de
derecho”. Era la contracara del pensamiento sarmientino y de las disposiciones de la ley
Agote. Valga la repetición, pero ella es necesaria para evidenciar este cambio de suma
importancia. El pasaje de considerar al niño “objeto” para adquirir el rango de “sujeto”
constituye una revolución y como tal, en algunos sectores, viene ignorada porque ello
resulta cómodo o en otros subvertida, siempre para satisfacer los mismos intereses, bajo
el piadoso manto de anteponer a los niños pero sin pensar en sus reales intereses.
Si bien, como lo dijimos anteriormente, en el vértice de la protección se hallan los
menores. Pero, para que ello se verifique realmente, debe abarcar incluso a la familia.
Entendida ésta como el conjunto de personas que conforman el entorno del niño y que
actúa como primer engranaje entre este y la sociedad.
El viejo modelo que cabalgó entre fines del siglo XIX y XX miró el problema social
como una cuestión que solamente la mano dura podía controlar. Ello se evidencia de un
impiedoso comentario sarmientino sobre el particular, escrito que data del 23 de febrero
de 1881, en el que sostiene que
Las grandes ciudades tienen sus enfermedades propias, que es preciso estar
curando siempre, como la sarna en las grandes majadas. Hay en ellas,
morralla humana, desechos pútridos ó corruptibles: el niño abandonado,
callejero ó (sic) sin padres ó (sic) arrojado en brazos a la miseria ó vicioso
por herencia contagio ó disposicion (sic) natural. Estas escremencias (sic),
estos musgos y hongos que se desenvuelven en los rincones fétidos y
oscuros de la sociedad producen mas (sic) tarde el ratero, el ladron (sic), el
asesino, el ébrio (sic), el habitante incurable del hospital ó (sic) de la
penitenciería.409
A ese esquema pleno de fallas y que ninguna solución aportó, se contrapuso otro
modelo. Una serie de instrumentos internacionales enfatizaron la centralidad de la
familia en relación a la protección de los niños. En esos mismos tratados se plasmala

Sarmiento, “Escuela de Artes y Oficio”, ob. cit. en nota 7, tomo XLVII, pág. 141-142.
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urgencia y necesidad de que los Estados partes realicen concretos pasos en pos de la
ayuda al núcleo familiar. Principalmente en lo relativo a su fortalecimiento. Porque si al
degrado de los vínculos se le sumaba la pobreza, el resultado final era fatídico.
En algunos instrumentos internacionales cada uno de estos ejes temáticos fue tratado
por separado, como en el caso de la ley Nº 23.054 en la cual se dedica el artículo 17 a la
protección de la familia y donde se dice, en el inciso 1, que ésta es “(…) el elemento
natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”,
agregando en el inciso 2 sobre el derecho que todas las personas tienen “(…) a fundar
una familia”. Mientras que en el artículo 19 sostiene que “Todo niño tiene derecho a las
medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de
la sociedad y del Estado”.
Esto también surge tajante del quinto párrafo del Preámbulo de la Convención,
contenida en la ley Nº 23.849, que dice: “Convencidos de que la familia, como grupo
fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos
sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia
necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”.
Hay una estrecha e inescindible unión entre niño y familia en cuanto a que el pleno y
fructífero desarrollo de uno depende del otro. Siendo ambos –niño y familia– los
principales objetivos que los países firmantes deben tener entre sus políticas de
asistencia social. Actualmente no resulta aceptable la idea de un sistema social que no
aplique todos los medios a su alcance para fortalecer al núcleo primario y vital de su
sociedad. Porque ningún país tiene asegurado su futuro si la infancia se halla postergada
y carenciada.
Por último, la Ley Nº 27.044 también dedica un párrafo a esta cuestión. Ello se lee en el
punto x) del Preámbulo que dice:
Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental
de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de
que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la
protección y la asistencia necesaria para que las familias puedan contribuir a
que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en
igualdad de condiciones, (…).
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Para cerrar este tema, nada mejorque traer a colación lo que dice el punto e) del
Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley
Nº 27.044) cuando delimita la órbita a quienes este dispositivo va aplicado. Allí se dice:
“(…) la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás”. En lo específico, en el artículo 1) dice: “Las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a largo plazo”. Es decir, se propugna un derribamiento de los obstáculos -en el más
amplio sentido del término- para integrar a quien es ‘diferente’ y generarle las
condiciones para que tenga una existencia en plenitud.
Incansablemente el Preámbulo apunta a la protección de los derechos humanos de las
personas discapacitadas “incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso” (como
surge del punto j). Que comprende “la accesibilidad al entorno físico, social, económico
y cultural, a la salud y la educación y a la información y a las comunicaciones” (estando
al punto v). Yendo incluso a incidir en un aspecto de nota importancia como es
“modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad” (artículo 4 inciso b).
Pues, y esto es importante tenerlo bien presente por lo abarcador de la consideración
que reproduce el punto k), se trata de una falencia global.

“Observando con

preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con
discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones
con los demás en la vida social y que se sigue vulnerando sus derechos humanos en
todas las partes del mundo”
Nada de esto surge en el fallo que traje como ejemplo de la respuesta judicial a
situaciones concretas de abandono. Queda mucho por decir

Conclusiones
El fallo que traje en consideración, en alguna medida pareciera advertirnos que los
juzgadores en primera y segunda instancia hubieran olvidado las enseñanzas de los
grandes maestros del Derecho. O peor, que hubieran hecho un salto en el tiempo y lejos
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de situarse en el siglo XXI hubieran retrocedido y se encontraran dando razones a
Sarmiento o Agote. Por este mismo motivo no puede dejar de hacernos reflexionar este
fallo, más bien, nos tiene que imponer una toma de conciencia. No solamente por la
suerte de una criatura que desde su nacimiento fue institucionalizado, sino como un
testimonio de tantas otras situaciones que no llegan a tener Justicia.
El menor de nuestra historia, Juancito, es un niño que en sus primeros cuatro años de
vida no supo lo que era el calor de los brazos maternos. Porque si en la vida de un ser
humano cuatro años pueden ser un lapso corto de tiempo, para un recién nacido vivir
ese marco temporal en una institución debe ser algo inmenso. La sensata pregunta que
no podemos dejar de formularnos como conocedores del Derecho es: quién repara los
daños sufridos por ese niñito en su más tierna infancia?
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Los dolores que quedan son las libertades que faltan…
Los dolores y silencios que quedan…

Resumen
En la actualidad estamos presenciando, desde diferentes enfoques, numerosos
homenajes, revisiones, balances, que intentan darle un sentido en particular a lo
sucedido en la Reforma Universitaria del 18. Por ello, consideramos necesario realizar
una profunda revisión de ese proceso de reforma y su vinculación (o no) con el
movimiento de mujeres y feminista, y cuáles fueron los encuentros y desencuentros
entre ambos procesos. El silencio de la Reforma sobre los derechos de las mujeres fue
creciendo y se volvió ensordecedor. En la actualidad, con una presencia masiva en la
matrícula de las Universidades, es todavía escasa la presencia femenina en lugares de
decisión como Rectorados, Decanatos, Gabinetes, Direcciones y Titularidades.
Las promesas y posibilidades infinitas de liberación individual y colectiva contenidas en
la modernidad occidental fueron reducidas drásticamente en el momento en que la
trayectoria de la modernidad se enredó en el desarrollo del capitalismo (de Sousa
Santos; 2003: 8) Así, a la luz del debate actual sobre el feminismo y el papel de las
mujeres en la educación, excavamos en aquellas experiencias ocultas o silenciadas
vecinas en el tiempo y en el espacio a la Reforma Universitaria.
En las últimas décadas se observa un proceso de feminización de las instituciones de la
educación superior, incrementándose la matrícula estudiantil, así como la docencia y la
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investigación, sin que esta situación se traduzca en condiciones de igualdad en los
espacios de toma de decisiones en los cuales la participación femenina es muy baja.
Igual observación podemos hacer respecto a las estructuras de poder al interior de la
Universidad.

Abstract
At present we are witnessing, from different approaches, numerous tributes, reviews,
balances, which try to give a particular meaning to what happened in the University
Reform of 18. Therefore, we consider it necessary to make a thorough review of this
reform process and its link (or not) with the women's and feminist movement, and what
were the encounters and disagreements between the two processes. The silence of the
Reformation on women's rights grew and became deafening. At present, with a massive
presence in the enrollment of the Universities, the feminine presence in decision places
such as Rectors, Deans, Cabinets, Addresses and Ownerships is still scarce. The infinite
promises and possibilities of individual and collective liberation contained in Western
modernity were drastically reduced at the moment when the trajectory of modernity
became entangled in the development of capitalism (de Sousa Santos; 2003: 8) Thus, in
the light of Current debate on feminism and the role of women in education, we dig into
those hidden or silenced experiences neighboring time and space to the University
Reform. In the last decades there is a process of feminization of institutions of higher
education, increasing student enrollment, as well as teaching and research, without this
situation being translated into conditions of equality in the spaces of decision-making in
the which female participation is very low. We can make the same observation
regarding the power structures within the University.

La reforma y su carácter emancipatorio
En la actualidad estamos presenciando, desde diferentes enfoques, numerosos
homenajes, revisiones, balances, que intentan darle un sentido en particular a lo
sucedido en la Reforma Universitaria del 18.
Por ello, consideramos necesario realizar una profunda revisión de ese proceso de
reforma y su vinculación (o no) con el movimiento de mujeres y feminista, con sus
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demandas, si es que las hubo, y cuáles fueron los encuentros y desencuentros entre
ambos procesos. No podemos callarnos frente a las carencias y los dolores del hombre y
de la mujer, y en coincidencia con Mario Benedetti, sostenemos con vehemencia, “hay
pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio”. (Benedetti, 2018: 4)
Así, el silencio de la Reforma sobre los derechos de las mujeres fue creciendo y se
volvió ensordecedor. En la actualidad, con una presencia masiva en la matrícula de las
Universidades, es todavía escasa su presencia en lugares de decisión como Rectorados,
Decanatos, Gabinetes, Direcciones y Titularidades.
Es innegable que a la Universidad desde la Reforma, se la concibe (por lo menos desde
el discurso) como el lugar de la reivindicación política, de la politización de la juventud
y del saber, de la producción de un conocimiento crítico autónomo frente a las
imposiciones externas, que atiende a las demandas sociales, en consecuencia como un
lugar fundamental de las disputas ideológicas, políticas. En coincidencia con Natalia
Bustelo, pensamos que a pesar de haber transcurrido cien años desde el inicio de la
Reforma del 18, la Universidades están lejos de cumplir la función científica, social y
democrática que anhelaron sus primeros líderes.
Esto demuestra que la Reforma no ha perdido vigencia, sobre todo en lo referente a la
invisibilización de la cuestión de género que recorrió al movimiento.
“…En efecto, los defensores de una universidad científica, social y democrática se
encuentran ante el desafío de incorporar una demanda que debería haber formado parte
de la agenda inicial de la Reforma, la igualdad de las mujeres en las universidades y en
la sociedad toda”. (Bustelo, 2018: 4)
En el mismo sentido Barranco (2018) sostiene que el protagonismo de las mujeres en la
universidad no estuvo ni está todavía completo, en lo que se refiere al reconocimiento
protagónico de mujeres en los cargos y demás. Hace referencia también a la
circunstancia que la FUA (Federación Universitaria Argentina) solamente tuvo durante
los años posteriores a la caída de Perón, una presidenta temporaria, una figura notable
pedagógica, y que recién ahora, hace dos años, hubo una presidenta mujer en la FUA.

Un análisis desde la Sociología
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Según Boaventura de Sousa Santos, las ciencias sociales heredadas no son capaces de
dar cuenta de nuestro tiempo, el desafío es en consecuencia, la construcción de una
teoría crítica de la modernidad, que a la vez debe transformarse en un “nuevo sentido
común emancipador”.
Las promesas y posibilidades infinitas de liberación individual y colectiva contenidas en
la modernidad occidental fueron reducidas drásticamente en el momento en que la
trayectoria de la modernidad se enredó en el desarrollo del capitalismo. La ciencia se
volvió funcional al paradigma triunfante. La tensión entre regulación y emancipación
fue la protagonista en el paradigma de la modernidad. (de Sousa Santos; 2003: 8)
En ese sentido, el autor citado define su reflexión intelectual como una doble
excavación: en la basura cultural que genera el canon de la modernidad occidental, con
el objetivo de recuperar las tradiciones y alternativas expulsadas de él, y en el
colonialismo y el neo-colonialismo para descubrir relaciones más igualitarias y
recíprocas entre la cultura occidental y otras culturas.
Esta excavación debe estar motivada, no por un interés arqueológico, sino por el deseo
de identificar, en medio de las ruinas de la modernidad, fragmentos epistemológicos,
culturales, sociales y políticos que ayuden a reinventar la emancipación social. (de
Sousa Santos; 2003: 10)
Consecuentemente de Sousa Santos (2006), propone la construcción de la Sociología de
las Ausencias y de las Emergencias, centra su crítica en la razón metonímica, que según
su análisis opera obsesivamente con la idea de totalidad bajo la forma de orden, y es hoy
la dominante, por ello, propone que visibilicemos lo que no existe en nuestra sociedad,
ya que es producido activamente como no existente, y por eso la trampa mayor para
nosotros es reducir la realidad a lo que existe. Así, de inmediato compartimos esta
racionalidad perezosa, que realmente produce como ausente mucha realidad que podría
estar presente.
Metonimia es una figura de la teoría literaria y de la retórica que significa tomar la parte
por el todo. Y esta es una racionalidad que fácilmente toma la parte por el todo, porque
tiene un concepto de totalidad hecho de partes homogéneas, y nada interesa de lo que
queda por fuera de esa totalidad. Entonces, tiene un concepto restringido de totalidad
construido por partes homogéneas. Este modo de la razón indolente, que llamo razón
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metonímica, hace algo que, a mi juicio, es uno de los dos aspectos del desperdicio de la
experiencia: contrae, disminuye, sustrae el presente. (de Sousa Santos, 2006:20)
Por ello, el autor propone una alternativa conceptual que implica mucha excavación
histórica, con el objeto de definir un nuevo paradigma emergente, tanto en lo que
respecta a sus posibilidades emancipadoras, como en lo tocante a las subjetividades con
capacidad y voluntad para explotar tales posibilidades. Consecuentemente “es necesario
proceder a algunas excavaciones arqueológicas para desenterrar las tradiciones de la
modernidad que fueron reprimidas o marginadas”. (de Sousa Santos, 2006)
Se trata de “una excavación en el pasado en busca de tradiciones intelectuales y
políticas prohibidas o marginadas, cuya autenticidad surge bajo una nueva luz después
de "desnaturalizarse", o incluso de demostrar la arbitrariedad de esa prohibición y
marginación”. Este nuevo conocimiento se debe asentar en un "des-pensar" el viejo
conocimiento aún hegemónico, ya que éste se niega a ver que todas las soluciones
progresistas por él pensadas fueron rechazadas o se volvieron inejecutables, en
consecuencia no admite la existencia de una crisis paradigmática.
Es una arqueología virtual del presente, dado que la excavación, es potencialmente
interminable, de raíces primordiales y de orígenes o destinos comunes, en base a los
cuales se formulan. En un sentido virtual se trata de una excavación para determinar las
alternativas que dejaron de serlo, donde nada fue realizado y descubrir cuáles fueron las
razones. Esta excavación se interesa por los silencios, por los silenciamientos y por las
cuestiones que quedaron por preguntar. (de Sousa Santos, 2006:320-380)
Así, a la luz del debate actual sobre el feminismo y el papel de las mujeres en la
educación, excavamos en aquellas experiencias ocultas o silenciadas vecinas en el
tiempo y en el espacio a la Reforma Universitaria.
Diez años antes de la Reforma, las reivindicaciones universitarias parecían contener las
exigencias del feminismo. En aquel entonces, en Montevideo jóvenes universitarios se
reunieron en el Primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos. La
delegación uruguaya contaba con la presencia de Clotilde Luisi, la primera abogada de
América Latina, decidida feminista quien asumía la presentación del proyecto de
fundación de la Liga de Estudiantes Americanos. En 1908 las reformas universitarias
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que reclamaban los estudiantes parecían acercarse a las exigencias igualitaristas del
feminismo.410
En 1910, ocho años antes de la Reforma, se realiza el Primer Congreso Femenino
Internacional de la República Argentina, organizado por la Asociación “Universitarias
Argentinas”, durante el cual, además de reflexionar en torno a la situación de las
mujeres, se demandó la ampliación de derechos, entre ellos el derecho a la educación.
Las universitarias argentinas convocaban a las mujeres del mundo a discutir la cuestión
femenina en torno de seis ejes: Sociología, Derecho, Educación, Ciencias, Letras y
Artes e Industrias. Concurren a la misma, mujeres de instituciones argentinas, chilenas,
paraguayas, italianas y francesas. Si bien los objetivos fundamentales del Congreso
giraban en torno a la educación e instrucción de las mujeres, los únicos grupos de
mujeres Universitarias de la Argentina que concurren son los relacionados al Círculo
Médico y el Centro de Estudiantes de Medicina.
El diputado socialista Alfredo Palacios presentó un petitorio de derechos civiles ante el
Parlamento redactado por las universitarias a partir de lo discutido en el Congreso de
2010. Asimismo, el senador Enrique Del Valle Iberlucea, socialista y feminista presenta
nuevos petitorios sobre derechos civiles. Habrá que esperar a 1926 para que la
Argentina eliminara la inferioridad de la mujer de su Código Civil, y más de 20 años
para conquistar derechos políticos411.
Cuando en 1918 estalla la Reforma Universitaria, ya había numerosas estudiantes y
graduadas mujeres así como agrupaciones que reclamaban la igualdad entre los sexos.
Se destacaban las figuras de Herminia Brumana412 y Mercedes Gauna, que durante estos

410

Como sostiene Bustelo, (2018), luego de sortear diversas trabas institucionales y culturales, las mujeres
habían comenzado a ingresar a la Universidad de Buenos Aires a fines del siglo XIX.
411
En 1945 con la llegada del peronismo, la causa del voto femenino fue tomada por Eva Duarte. En 1947
el Congreso sancionó la ley del voto femenino. El 11 de noviembre de 1951 votaron por primera vez, en
nuestro país, más de 3.500.000 mujeres.
412
Ver Brumana, Herminia. En mayo de 1919 aparecía en Buenos Aires el primero de los ocho números
de Bases. Tribuna de la juventud. Este periódico estudiantil, de solo ocho páginas, formato tabloide y una
irregular frecuencia quincenal, era el “contingente de pensamiento, de difusión y de voluntad” que
proponía el joven socialista Juan Antonio Solari (1899-1980) para intervenir en una coyuntura estudiantil
y política sumamente revuelta, tanto por la revitalización de las izquierdas revolucionarias como por la
emergencia de un nacionalismo católico de derechas. Además de ser la primera tribuna de esa extendida
fracción “radicalizada” de la Reforma, Bases se distinguió por contar con una mayor presencia de
colaboraciones de mujeres. A distancia de aquellas revistas preparadas exclusivamente por varones, Bases
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años alentaron desde distintos periódicos y revistas estudiantiles el ingreso de las
mujeres a la universidad, pero no hubo entonces convergencia entre Reforma y
feminismo.
El pedido por el ingreso a la universidad de las mujeres podía haber
confluido con la democratización de la universidad y de la sociedad por la
que bregaba la Reforma. Pero el desencuentro fue tal que se registraron muy
pocas mujeres entre los líderes reformistas de Latinoamérica –la peruana
Magda Portal413 y la argentina Micaela Mika Feldman414, entre ellas– y no
se incluyó como parte de las reivindicaciones reformistas la eliminación de
los obstáculos para la educación de las mujeres.
La primera tesis doctoral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires fue presentada y defendida por Elvira López y se tituló “El movimiento
feminista”415. López pone todo su acento y esperanza en la educación, pero, en una no
sólo intelectual, sino integral. Sostiene

“La educación de la mujer debe ser

primariamente la educación para una persona, que además es femenina. Debe compartir
gran parte de su formación con el hombre, prepararse para el mundo objetivo. Pero
sobre todo debe poder desarrollarse como persona, y estar capacitada para ganarse la
vida. Esto requiere que la mujer acceda a todo nivel educativo. Pero más que nada
implica un cambio en la educación misma, y en consecuencia en las curriculas”.
Asevera que la educación tradicional ni siquiera prepara a la mujer en sus funciones
específicas como el de madre, ya que forma mujeres débiles, ignorantes y superficiales.
encontró en Herminia Brumana a su colaboradora más activa, junto con Gabriela Mistral, Salvadora
Medina Onrubia, Luisa Velmar y Esperanza Villanueva.
413Portal, Magda, peruana, militante aprista rompe con el partido ante la actitud misógina de Haya de la
Torre quien afirmó: “Haya de la Torre: Hemos llegado a la conclusión de que las mujeres, dado que en
el Perú no votan, no pueden ser consideradas como auténticos miembros del Partido Aprista. Las
mujeres solo pueden ser simpatizantes.-Magda Portal: ¡Pido la palabra!-Haya de la Torre: No hay nada
en debate.-Magda Portal: ¡Esto es fascismo!”Portal seguida de algunos militantes (en su mayoría
mujeres) se retiraron de la organización. Después de este incidente no volvió a regresar al partido por el
que ella había dado su vida. También marcó distancia con el aprismo debido a discrepancias ideológicas,
dicha organización dejó de ser un frente de izquierda para convertirse en un partido político de derecha y
pro imperialista. Otro punto de quiebre se vislumbró a raíz de la intentona revolucionaria aprista del 3 de
octubre de 1948, en el Callao. Acusó entonces a los dirigentes apristas de traidores y cobardes por no
apoyar la insurrección del pueblo.
414
Feldmann estudia odontología en la UBA, es militante comunista, troskista y pelea en la Guerra Civil
española. Nacida en Moisesville provincia de Santa Fe.
415
Repositorio digital Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
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"Se supone que este sexo no necesita instrucción"[3]. Pero sólo una mujer bien
preparada puede ser una buena madre.
López propone de alguna manera una excavación en la historia para rescatar ejemplos
para las mujeres que posibiliten enriquecer la historia. Desnuda claramente que las
mujeres han participado en la vida social como esposas y madres y desde esos lugares
han influenciado en el poder. Esta participación es positiva para el conjunto. Si la
sociedad está en decadencia y crisis de valores, la mujer puede ayudar desde los
“valores propios de su género”. López descubre diversas situaciones de desigualdad,
nunca el status femenino es propio, sino en relación con el hombre. Así se es mujer en
tanto “esposa”, “madre”, “hija” y a ese status le corresponde una situación inferior,
desventajosa, e incapacidad legal.
El camino que propone López es el de buscar la igualdad pero sin renunciar a las
diferencias, es decir, la igualdad de derechos y oportunidades conservando la riqueza de
las diferencias de los géneros. Las diferencias genéricas no se trasuntan en una forma
básica, el varón, y una forma defectuosa o imperfecta, la mujer, sino que ambas son
completas y diversas y por lo tanto dignas de ser valorizadas y respetadas, para López
“equivalentes”. Es decir, valen lo mismo, las mujeres somos diferentes de los hombres
pero no valemos menos. “La igualdad es entonces equivalencia”.
La tesis de López debe ser leída en su contexto, no sólo el social, cultural y jurídico,
sino el de alguien que aspira a que su tesis sea aprobada por un jurado masculino cuyos
ojos podemos imaginar inquisidores tratándose de una de las primeras egresadas de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la primera tesis sobre feminismo en la
Argentina. Verónica Gago advierte que la tesis debe pasar por tres mesas examinadoras
ya que fue desaprobada en su primer intento.
Ciertos absurdos malentendidos tal vez voluntarios que a fuer de ser repetidos parecen
verdaderos deben ser desmentidos según López, el feminismo no se propone invertir las
leyes naturales o crear así un tercer sexo.
“Cabe señalar que los títulos de las tesis de finalización de la carrera universitaria
demuestran una clara preocupación e interés por el conocimiento y el control del cuerpo
femenino: 4 * Cecilia Grierson: “Histero-ovariotomías ejecutadas en el Hospital de
Mujeres desde 1883 a 1889” (1889). * Elvira Rawson: “Apuntes sobre la higiene de la
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mujer” (1892). * Lola Ubeda: “La mujer argentina en la pubertad” (1902). * Julieta
Lanteri: “Contribución al estudio del deciduoma maligno”, dedicada a la memoria de su
hermana Magdalena (1906). * Adelcira Agostini: “Contribución al estudio de las
pseudometritis” (1910). * Antonina Freuler: “Inversión uterina” (1910). * Isabel
Kaminsky: “Los niños débiles y enfermos. Su educación” (1911). * Rosario Berón:
“Estudio clínico de las degeneraciones malignas del útero (1914). * María Teresa
Ferrari: “Contribución al estudio de la medicación hipofisiaria en obstetricia” (1912). *
Alicia Moreau: “La función endócrina del ovario” (1914). Un hito importante en el
proceso de inserción de la mujer en la vida”.
Las mujeres, por su parte, habían fundado en 1901 el Consejo Nacional de Mujeres para
reclamar derechos civiles, entre los que se encontraba el de recibir formación en
medicina, abogacía e ingeniería y la habilitación para el ejercicio de esas profesiones
liberales. En 1906 las mujeres más radicalizadas fundaron el Centro Feminista y al año
siguiente la asociación Universitarias Argentinas. Para el Centenario de la Revolución
de Mayo organizaron el Congreso Femenino Internacional de la República Argentina,
en el cual casi cien mujeres discutieron durante cinco días, entre otras cuestiones, el
derecho a recibir educación. Al mismo tiempo el Consejo Nacional de mujeres dispuso
un Congreso de las Mujeres Patrióticas y el nacionalismo belicista que este evento
reforzó se prolongaría durante la Reforma tanto a través de algunos grupos de mujeres
como de agrupaciones de profesores y estudiantes antirreformistas.
Como cierre de este apartado, traigamos el contundente alegato a favor del ingreso de
las mujeres a la Universidad que ofrecía Mercedes Gauna poco antes de que estallara la
Reforma. Esta joven, en enero de 1918 junto a algunas socialistas planeaba la fundación
de la Unión Feminista Nacional enumeraba en el periódico estudiantil porteño La
Cumbre las pruebas científicas sobre la igualdad entre el hombre y la mujer al tiempo
que recordaba el “número grandísimo de mujeres científicas” y la “importante labor que
mostraron en el campo de la industria” a partir de la Primera Guerra Mundial. Probada
de modo indiscutible la igual condición psicofisiológica de la mujer por “la
Antropología, la Fisiología, la Clínica y otras ciencias”, para Gauna la Sociología debía
señalar que la función social de la mujer en la vida de las sociedades organizadas “no
puede ser de menor categoría que la del hombre, puesto que al fin el trabajo del útero no
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desmerece el del cerebro, si se considera a la mujer en una de sus excelsas funciones, la
maternidad”. Los obstáculos a la educación universitaria se debían únicamente a “la
tacha egoísta que pesa sobre la inteligencia masculina”.

Excursus
La lucha contra el patriarcado se daba al interior de cada partido. En el radicalismo
siempre participaron mujeres, pero en roles menores, no en la toma de decisiones.
Los proyectos parlamentarios anteriores al peronismo, como el del año 1932, no
prosperaron por las divisiones internas y por la fuerte oposición de los sectores
conservadores y de la iglesia”, indica la historiadora riocuartense (Spinetta; 2011)
Aquí comienza el debate en el Congreso sobre el voto femenino. “Pretendo demostrar
que todas las objeciones que se levantan contra esa paridad que hizo la naturaleza y que
desconoció la historia, son sólo retorcidos sofismas con que hombres despóticos y
temerosos han pretendido justificar la tiranía más larga y más injusta que ha conocido la
historia de la humanidad”, dijo Manuel Graña Etcheverry, diputado por Córdoba.
Sólo había unanimidad en las especulaciones sobre cuál sería el aporte fundamental de
la mujer en la política: todos acudían a su “esencia femenina” como algo relacionado a
lo sensible, a lo emocional, a su rol como mediadora.
Spinetta (2011) es clara al indicar que en la época había una doble consideración de lo
“femenino”: por un lado, esa “esencia” de la mujer asociada a su rol en el hogar que
podría corromperse con la vida política y por otro, el aspecto positivo, como algo que
venía a limpiar la política, a regenerarla.
“El discurso con el que el peronismo moviliza a las mujeres es el de la mujer como
guardiana del hogar, como maestra y primera educadora de sus hijos, que puede
transmitir esas cualidades al espacio público”.
Así, el peronismo buscaba alejarse de las críticas de los conservadores que entendían lo
“público” como un lugar de perdición de la mujer que trabaja, que milita y que, en
definitiva, la aleja de “su rol primordial” que es el hogar, el ámbito privado por
excelencia.
Sostiene Barranco que, “La Reforma del 18 es una revuelta muy misógina”, ya que,
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... si bien el detonante fueron los chicos de medicina, el fuste ideológico, sin
embargo, y una cierta pregnancia provinieron de la gente de derecho, la
cual, a su vez, estaba dividida entre los más reaccionarios y los que
manifestaban cierta contestación. Derecho es completamente misógina,
estoy segura de que en 1919 no había ninguna alumna mujer”… la parada,
también desde el punto de vista de la pluma y todo lo demás, la ejercitaron,
sobre todo, quienes venían de derecho, es una conjetura. Ahí no cabe
ninguna mujer. (Barranco; 2018:231)
No obstante transcurridos los 100 años de la Reforma, la autora citada, opina que
debemos preguntarnos por qué el protagonismo de las mujeres en la universidad no
estuvo, ni está todavía, reconocido en los cargos y demás.
Así, considera que la reivindicación de la ciencia, del mercado laboral, no han formado
parte de la agenda fuerte del feminismo, constituyéndose así, en lo que ella denomina
“puntos pacíficos” del feminismo, constituyendo esta situación un gran problema. Esto
ocurre porque se dio por descontado que en este país había buena educación. Según
Barranco (2018) “No se compadece la historia de las mujeres en la educación, con la
largura que tiene la historia de la educación en la Argentina”.
Sin embargo, la universidad como una institución de la sociedad civil reproduce los
patrones culturales, estereotipos de género y relaciones de poder patriarcales. Así
consolida el discurso hegemónico de exclusión, violencia y discriminación resultando
entonces en la segregación ocupacional en las tareas institucionales, en la selección de
las carreras destinadas tradicionalmente a hombres y mujeres. Las mujeres son
destinatarias “naturales” para profesiones como salud, educación, pedagógicas y las
áreas de las humanidades, siendo excluidas de las ciencias duras, economía, ingeniería,
política. También son blancos del destino de labores administrativas, académicas o
ejecución de programas de extensión, reservándose a los varones las tareas relacionadas
con las finanzas y las tomas de decisiones.
No obstante las mujeres pudieron hacer, desde los años 60 en adelante, una escalada
reivindicativa fuerte, muy interesante, porque ha habido paridad, seguramente ha habido
un modelo igualitario de reclutamiento. En consecuencia se debe abandonar la idea de
que no hay mucho que decir en materia de género y educación.
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Antes, durante el peronismo, a partir de 1949 hay una apertura remarcable hacia la
inclusión en la escuela media. Este paso ineludible para llegar a los estudios
universitarios fue facilitado por la apertura de muchísimas escuelas medias. Sólo las
mujeres de una condición social media alta accedían a escuelas medias lejanas a sus
hogares, generalmente como pupilas en establecimientos confesionales.
En el mismo orden de ideas la apertura de Universidades en el cono urbano significó
que cada vez más mujeres ingresaran a las mismas. Así, la gratuidad y la accesibilidad
son dos aspectos fundamentales en la inclusión a la educación, según esta misma autora.
En la época la cultura toda estaba moviéndose, los valores de algunos grupos y
referencias étnicas como las familias judías vienen cambiando.
Y a pesar de que en general muchas mujeres universitarias luego de obtener su diploma
lo colgaban en sus casas, fue instalándose la convicción de que las mujeres podían ser
profesionales. Y la profesionalización era una llave hacia la autonomía.
También la presencia de una radicalidad política en los escenarios urbanos ayudó a las
mujeres a pensarse como protagonistas de un cambio social, y por ende también
protagonistas de su propia vida.
Hoy el escenario ha cambiado por completo, es poco probable que las mujeres se
inscriban en una carrera pensando en que si se casan opten por otro camino, en este
sentido el cambio en la subjetividad es notable. Además hubo un movimiento interno en
las universidades creándose centros, programas, institutos de género los que fueron
consolidándose desde 1991.
En las últimas décadas se observa un proceso de feminización de las instituciones de la
educación superior, incrementándose la matrícula estudiantil, así como la docencia y la
investigación, sin que esta situación se traduzca en condiciones de igualdad en los
espacios de toma de decisiones en los cuales la participación femenina es muy baja.
Igual observación podemos hacer respecto a las estructuras de poder al interior de la
Universidad. Sería deseable un cambio en los estatutos de la Universidad que asegure
condiciones de equidad entre mujeres y hombres, en los Consejos Directivos, superiores
y en los cargos de gestión. En tal sentido ver los anexos de gráficos que acompañan este
texto.
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Barranco se interroga sobre la posibilidad de pensar una universidad feminista. Hay que
aclararlo, no quiere decir una universidad sólo para mujeres, sí en cambio una
universidad con sensibilidad en términos feministas. Y aunque el camino de las
reivindicaciones tiene avances y retrocesos parece que los cambios a venir han de ser
notables.

Una mirada desde la Teoría Política
Desde la Teoría Política podemos decir con Carole Pateman (2018) que, sobrevolaban
la época los conceptos y categorías políticos construidos por la modernidad, en tanto la
obligación política es del individuo-hombre para con la sociedad y el Estado, las
mujeres apartadas de las instituciones públicas, relegadas a la familia no eran
poseedoras de la razón ni la libertad necesarias para brindar al Estado más que sus
vientres para concebir hijos. La educación era sólo necesaria para los varones.
“Los individuos se sentirán más predispuestos a defender las normas que regulan la
asociación civil si desarrollan un sentido de justicia o una moral del orden”. Para ello, es
que se deben internalizar reglas que ordenan la vida en común, y el orden público. Sin
embargo, las mujeres estarían en desventaja respecto de esta posibilidad por su
“deficiencia en la capacidad moral” la que les hace sólo aptas para la sociedad natural
llamada “vida doméstica”. (Pateman, 2018: 39 ss)
Con estas apreciaciones coinciden Hegel, Rousseau y Freud, ya que consideran que las
mujeres son incapaces de desarrollar un sentido de justicia. Hegel manifiesta “El género
femenino pervierte la propiedad universal del Estado convirtiéndola en una posesión y
un ornamento para la familia”.
Rousseau sostiene que la inagotable pasión sexual que caracteriza a las mujeres es la
fuente de su desorden, éstas no poseen el carácter fuerte de los varones que les permite a
éstos someter y sublimar sus deseos sexuales. En el Emilio llega a sostener que, “si
ambos sexos le dieran rienda suelta por igual a sus pasiones, “los hombres (…) se
convertirían, en última instancia, en víctimas (de las mujeres) y serían arrastrados a la
muerte sin la mínima posibilidad de escapar”. Tanto Rousseau como Freud afirman que
la diferencia entre los sexos existe desde siempre y ha estructurado la vida social. La
civilización es creada por el trabajo de los hombres. Freud en “El malestar de la cultura”
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sostiene que establecida la familia, sólo los hombres son los autores de la civilización,
ya que sólo ellos son capaces de sublimar sus pasiones y capaces de la justicia (superyó)
exigida por la vida civil.
Así, la educación puede poco o nada para insuflar la justicia y la moral pública en las
mujeres. Rousseau indica sólo se puede proteger al Estado del desorden de las mujeres
con la estricta segregación de los sexos, lo cual incluye la vida doméstica. Así la
limpieza y la pulcritud del hogar y en la persona misma de la mujer es un desiderátum.
Mary Wollstonecraft416 y John Stuart Mill417, los primeros escritores feministas y
progresistas consideran que el remedio para el problema de la falta de sentido de justicia
en las mujeres está en hacer “que los principios progresistas de libertad, igualdad y
racionalidad, alcancen a las mujeres por medio del proceso de la educación”. Sin
embargo, reconocen que tal remedio no ha de extenderse y las mujeres no han de lograr
su independencia económica de los hombres.
Así Mill afirma que los individuos adquieren el sentido de justicia a través de su
participación en múltiples instituciones públicas y las mujeres están limitadas a la
familia y a la vida doméstica. Mill se casó con Harriet Taylor (autora de “The
enfranchisement of women, La emancipación de las mujeres) en 1851 y, en ese mismo
acto, firmó una declaración que decía: “[Ella] retiene en todos sus aspectos
absolutamente la misma libertad de acción y libertad de disponer de sí misma y de que
todo lo que haga o pueda hacer en cualquier momento le pertenece como si el
matrimonio no hubiera tenido lugar, y Yo absolutamente declino y repudio toda
pretensión de haber adquirido tales derechos sea cuales fueran en virtud de dicho
matrimonio”.(citado en Pateman, [1988], 1995).
En tanto Mary Astell418 relaciona gobierno y dominio del varón dentro de la familia, se
interroga “Si la soberanía absoluta no es necesaria para el Estado ¿por qué ha de serlo
para la familia? Y también afirma “Si todos los hombres nacen libres, ¿Cómo es que
todas las mujeres nacen esclavas? Estas preguntas son imposibles de responder dentro

416

Ver Wollstonecraft, Mary escritora y filósofa inglesa nació en 1759 y murió en 1797.
Stuart Mill, John Filósofo y político inglés nació en 1806 y murió en 1873
418
Mary Astell Nació 16 de diciembre de 1666, en Newcastle upon Tyne, Reino Unido y murió el 11 de
mayo de 1731 en Chelsea, Londres, Reino Unido
417
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de las teorías contractualistas que fundamentan la obediencia y la obligación política en
el consenso. Si no hay libertad es imposible el consenso, sólo hay dominación pura.419
En consecuencia si el contrato es el fundante de la vida social y política y la mitad de la
humanidad no participa en el contrato, la presencia femenina es siempre un peligro, un
desorden que acecha, una desobediencia latente.

Conclusiones
A partir de los crecientes reclamos feministas, en los últimos años algunas
universidades latinoamericanas han aprobado Protocolos de género, en los que se
estipulan los procedimientos jurídicos para visibilizar y erradicar la violencia y el abuso
de poder de los varones sobre las mujeres y otras identidades genéricas. Para su
aplicación, las facultades han conformado Secretarías Direcciones o equipos de Género
capacitados especialmente.
Los cien años que nos distancian del inicio de la Reforma confirman que las
universidades están lejos de cumplir la función científica, social y democrática que
anhelaron sus primeros líderes. Pero si ello indica que la Reforma no ha perdido
vigencia, la invisibilización de la cuestión de género que recorrió al movimiento llama a
una reformulación urgente. En efecto, los defensores de una universidad científica,
social y democrática se encuentran ante el desafío de incorporar una demanda que
debería haber formado parte de la agenda inicial de la Reforma, la igualdad de las
mujeres en las universidades y en la vida social y política. Y como hemos explicitado
había disponibles en lo teórico y lo práctico reflexiones, debates, organizaciones,
publicaciones y acciones que en la época reclamaban la igualdad o la equivalencia entre
los géneros.
Entonces, aún cuando el movimiento reformista fue refractario al dominio del
clericalismo no hizo suyos los reclamos de las mujeres. Esta Reforma masculina que
todavía hoy se manifiesta en la subrepresentación de las mujeres en las titularidades de
419
Astell, Mary “Some reflections upon marriage” p. 107 (cita tomada de la edición de 1730, primera
publicación 1770) Sobre las analogías trazadas entre el contrato de matrimonio, por un lado, y el contrato
social más los poderes de esposos y reyes por el otro. Véase M. Shanley, “Marriage Contract and Social
Contract in Seventeenth Century English Political Thought” Western Political Quarterly, 32 (1), 1979, pp.
79-91. En Pateman Carole ob. cit. p. 63

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

813

cátedra, en los órganos decisorios de las facultades y en las más altas esferas de decisión
universitaria Rectores y Vicerrectores ha sido y son casi exclusivamente varones.
La inequidad entre de los géneros, ha propiciado problemas concretos que las mujeres
siguen enfrentando en el ejercicio de sus derechos. Y el ordenamiento jurídico ha
favorecido y naturalizado la reproducción de estructuras sociales que han confinado a
las mujeres a la vida doméstica, y la exclusión sistemática de la vida en las instituciones
públicas.
Si el Derecho es un engranaje en la maquinaria de un sistema que ha sostenido por
siglos la subordinación femenina, parece ser que la vía del cambio cultural y la
visibilización de las reivindicaciones de las mujeres es la modificación de una sociedad
discriminatoria. El ordenamiento jurídico ha contribuido a establecer y legalizar una
sociedad compuesta de sujetos con derechos, obligaciones, poderes, competencias
privilegios y prerrogativas diferentes y en consecuencia las posibilidades reales de
acceso al ejercicio de aquellos son diferenciadas en este caso según el género.
Si bien y cómo podríamos afirmar no sólo para las mujeres, todos los seres humanos
son formalmente iguales, la realidad, y específicamente para esta parte de la humanidad,
la biología, impone diferencias, que han sido utilizadas para justificar tratos desiguales,
bajo el argumento de que por naturaleza, según su sexo, las personas deben ser tratadas
de diferente manera.420
La última conferencia Regional de Educación superior para América Latina y el Caribe
(CRES) se desarrolló en la Universidad Nacional de Córdoba, entre el 11 y el 14 de
junio de 2018, en coincidencia con el centenario de la Reforma Universitaria.
En la Declaración final se ratificó que la educación superior es un derecho humano y un
bien público social, como lo había declarado previamente la II CRES, realizada en
Cartagena de Indias en 2008.

420

Olympe de Gouges, en 1791 a través de su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana no
es tomada en cuenta en el ideario político de la época, no obstante, incorpora en el pensamiento colectivo
a través de un documento no oficial los derechos de las mujeres y propone la igualdad de derechos o la
equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación con los hombres. Es guillotinada el 3 de
noviembre de 1793 por su defensa de los girondinos.
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Así, pensar a la educación superior como un derecho humano y como un bien público, y
no como un bien transable o un servicio, nos lleva a considerarla una herramienta de
emancipación y en tanto tal como lo dice la Declaración final de la III Conferencia, que:
“los sistemas de educación superior deben pintarse de muchos colores, reconociendo la
interculturalidad de nuestros países y comunidades, para que la educación superior sea
un medio de igualación y de ascenso social y no un ámbito de reproducción de
privilegios”, en especial deben pintarse con los colores del feminismo para construir una
Universidad democrática.
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ANEXO ESTADISTICO
Anexo I: TOTAL DE CARGOS UNR, clasificado por género, año 2017
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de la página Web de la Facultad de Derecho
UNR: https://www.fder.unr.edu.ar/

Anexo II: TOTAL DE ALUMNAS/OS SEGÚN UNIDADE+ ACADÉMICAS. Año
2018

40%
60%

varone
s
mujere
s

Fuente: Elaboración propia en base a información brindado por la Secretaría de Ciencia Técnica UNR
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COMISIÓN 6
ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHO
Coordinadoras: Betsabé Policastro (UNLPam), Paula G. Peláez (UNC) y Susana
Cisneros (UNLP)
Secretaria: Mariana Manzo (UNC)
Relatoría de la comisión por Mariana Manzo421
El día jueves 26 y viernes 27de septiembre de 2019, se expusieron en la Comisión 6 el
total de 13 ponencias. La variedad de los temas abordados (desde las políticas públicas
en materia de refugiados o inmigrantes, pasando por las relativas a la salud mental, las
opiniones sobre la objeción de conciencia en materia de aborto legal, la inclusión de una
dimensión moral en la evaluación de la educación superior, la incidencia de los
movimientos sociales en torno a las representaciones sociales sobre el uso de la
marihuana, el acompañamiento psicológico a víctimas de delitos de lesa humanidad
durante la última dictadura militar, las transformaciones del modelo de articulación
Estado-mercado en el contexto de la reforma del Estado y las tensiones en la aplicación
de la Ley Nacional de agricultura familiar) sumado a la diversidad de la pertenencia
académica e institucional de los ponentes (Universidades Nacionales de La Pampa, La
Plata, San Luis, Tucumán, Córdoba, y Universidad Católica de Bogotá y Universidad de
Nueva Granada, Colombia) fueron las características sobresalientes del trabajo de la
Comisión en ambos días de trabajo.
En relación a las temáticas planteadas el día 26 de septiembre, se pueden clasificar en
cuatro grandes ejes: análisis de políticas públicas relativas a cuestiones de género
(cuatro ponencias), análisis de políticas públicas relativas a cuestiones de salud (dos
ponencias), una ponencia que analizó la cuestión relativa a la articulación públicoprivada en el marco de procesos de reforma del Estado a nivel mundial, y una última
ponencia relativa a la cuestión de la agricultura familiar. Con respecto al primer eje, se
presentaron: 1) el trabajo sobre presupuestos públicos sensibles al género, por
Abogada y Doctora (UNC). Profesora Ayudante por Concurso Facultad de Derecho (UNC). Becaria
Postdoctoral SeCYT- CONICET_CIJS.
421
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YamilaMagiorano, el que realizó un análisis exploratorio previo de la temática en otros
lugares del mundo y luego focalizó su atención en las iniciativas surgidas en nuestro
país a nivel del Gobierno Nacional, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la
Municipalidad de Rosario, haciendo explícito el objetivo de "promover la plena
incorporación de la igualdad de género como un principio esencial de la gestión de los
recursos públicos". La exposición dio lugar a un breve intercambio de ideas con el
público, durante el cual la ponente subrayó una idea central de su comunicación: "la
elaboración de los presupuestos públicos no es neutral, afectando de manera diversa a
hombres y mujeres". Resaltó además durante el debate la necesidad de que se reforme la
Ley de Administración Financiera, que es de 1995, existiendo tres proyectos en la
actualidad para su modificación. 2) El trabajo evaluativo sobre el cumplimiento por
Argentina en relación a las recomendaciones y sugerencias de la CEDAW en la
elaboración de políticas públicas en materia de cuidados de personas vulnerables (niños,
adultos mayores y adultos con discapacidad), por Marcia Alexandra Catinari. Analizó
los dos últimos informes presentados al respecto por nuestro país ante el Comité para la
Eliminación de Discriminación contra la Mujer, durante los años 2008 y 2015, y
concluyó acerca de la necesidad de una reforma laboral sobre licencias por maternidad
(salvo en Tierra del Fuego, no hay en el resto de las provincias argentinas un régimen
intercambiable de licencias como ocurre en el modelo europeo). También señaló la
importancia de concientizar sobre las tareas de cuidado, que constituye una actividad de
sostenimiento social, una verdadera economía subterránea. Finalmente, señaló otras
medidas concretas y urgentes a adoptar por el Estado Argentino: la asignación por
maternidad para mujeres monotributistas sociales y que el número de hijos a partir del
cual se otorgue el subsidio a mujeres con familia numerosa sea inferior al actualmente
fijado. 3) La investigación empírica sobre objeción de conciencia en el aborto legal, por
Agustina Ramón Michel (en coautoría con Sonia Ariza), cuyo objetivo ha sido el de
comprender el ejercicio de este derecho entre los trabajadores de la salud de Argentina.
A tal fin, se llevaron a cabo entrevistas y encuestas, entre otras fuentes de datos, a
doscientos noventa y seis prestadores de servicios de salud reproductiva en el
subsistema público de salud en nuestro país. Las motivaciones para efectuar tal
investigación que explicitó la expositora fueron, por un lado, la creciente significación
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que ha cobrado la objeción de conciencia ha medida que ha avanzado el reconocimiento
a nivel jurídico de la interrupción legal del embarazo, como así también la necesidad de
encontrar la mejor regulación posible de la objeción de conciencia para que la misma no
sea un obstáculo al aborto legal, reconociendo así el carácter de "piedra angular" que
dicha cuestión reviste en cualquier negociación política sobre aborto legal. Una de las
cuestiones interesantes que planteó el trabajo es el de los usos de la objeción de
conciencia (liberal, político-conservador y defensivo), siendo este último una respuesta
frente al estigma de quedar señalado como un médico/a abortero/a. Debido a la
extensión de la exposición, poco tiempo quedó para el intercambio de ideas con el
público. 4) El último trabajo dentro de este primer eje temático, fue el análisis
cualitativo que AgostinaNucci y Mayra B. Luna realizaron en el marco del proyecto de
investigación sobre "Estado laico y educación religiosa en las escuelas públicas
primarias en Tucumán". La exposición fue realizada por la estudiante AgostinaNucci,
quien previo hacer referencia al "neoconservadurismo religioso" imperante en Europa
desde fines del siglo XVII y al quiebre epistemológico durante la modernidad con el
desplazamiento del discurso "religioso" por el discurso secular del "derecho", explicitó
la concepción de P. Bourdieu del lenguaje como constitutivo de la realidad social, desde
el cual se analizaron las prácticas discursivas conservadoras tanto en el ámbito del
Poder Legislativo, cuanto en el del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán, en el
contexto de la sociedad democrática actual. Concretamente, se examinaron la
"Declaración de la Provincia Pro-vida" que tuvo lugar durante una sesión "express" de
la Legislatura tucumana durante 2018, como el caso judicial de la joven "Belén", quien
fuera condenada en primera instancia por haber abortado ilegalmente, siendo luego de
muchos años absuelta por el Tribunal Superior de esa provincia. Las preguntas que
formularon los asistentes estuvieron dirigidas principalmente a conocer los detalles del
caso judicial mencionado.
Con respecto a las ponencias del segundo eje temático, esto es, relativas a políticas
públicas en materia de salud, se presentaron: 1) el trabajo de Ignacio Oscar Zelasqui
sobre la evaluación de la políticas públicas implementadas desde la sanción de la Ley
Nacional de Salud Mental, en orden a la consecución del objetivo de la
"desmanicomialización" que planteó dicha normativa haciendo foco, en el marco del
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nuevo paradigma sobre la capacidad, en los derechos de las personas con discapacidad
mental y a casi diez años de su puesta en vigencia. Señaló el ponente varios indicadores
de la tendencia regresiva en la acción pública estatal, tales como la distribución del
presupuesto para tratamiento ambulatorio dentro del presupuesto total destinado a la
salud mental, la discontinuidad de la mayoría de los programas de salud mental puestos
en práctica luego de sancionada la ley en el periodo 2010-2014 y el proyecto de decreto
desde el Ejecutivo Nacional en 2017, que hubiera implicado retornar al modelo anterior
vigente antes de la sanción de la Ley 26.657. Se le preguntó porqué se había dado
marcha atrás en relación a tal decreto, lo que fue respondido claramente, haciendo una
breve síntesis del activismo de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la
implementación de la Ley mencionada. Finalmente, hizo referencia a la incidencia
negativa de otros actores clave: los laboratorios farmacéuticos, asociando a los mismos
al modelo del "manicomio". 2) La segunda y última ponencia del segundo eje temático,
fue el trabajo empírico presentado por las investigadoras Leticia Gutiérrez y Gabriela
Ricart, sobre las representaciones e ideas de los estudiantes universitarios de las
Facultades de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, por un lado, y de la Facultad
de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, por otro, ambas del Centro Universitario de la
ciudad de Mercedes, de la UNSL, sobre la tenencia de marihuana para consumo
medicinal y/o recreativo. Se preguntan específicamente las Autoras cómo han incidido
la acciones de movimientos sociales como la ALAPU (Asociación Libre de Acción
Puntana), asociada a otros movimientos a nivel nacional y aún internacional de la red de
organizaciones pro cannabis, en la conformación del imaginario colectivo en relación a
si el uso del cannabis para la cura de enfermedades o para la distracción, es o no delito.
Aludieron al contexto institucional que favoreció la construcción de tal imaginario, a
saber: la sanción de la Ley que regula los consumos problemáticos y el fallo Arriola de
la CSJN. Concluyeron que tanto las acciones de la entidad referenciada, cuanto la del
Estado han contribuido a reconfigurar las representaciones sociales de los jóvenes en
cuanto al uso y al consumo de marihuana, coincidiendo los entrevistados en señalar al
Estado como el principal responsable en la regulación del consumo de cannabis para
uso medicinal y también en su fuerte intervención con respecto al tráfico de sustancias,
no así respecto al uso. Señalaron además como tarea pendiente la modificación de la
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Ley de Estupefacientes nro. 23.737. En cuanto a las dos restantes ponencias, la relativa
a la articulación público-privado en el seno de la reforma del Estado cordobés, estuvo a
cargo de María Alejandra Nallino. La pregunta que se planteó la autora fue adónde se
traza el límite entre la responsabilidad del Estado y la de la sociedad civil, analizando
tres modelos: a) el Burocrático o Racional Formal de inspiración weberiana, b) el de la
Nueva Gestión Pública de claro cuño liberal con una concepción del ciudadano como
consumidor o cliente y c) el de la Gobernanza, que incluye experiencias que van desde
asociaciones público-privadas entre el Estado y las organizaciones empresariales, hasta
los modelos de participación ciudadana como los presupuestos participativos y los
proyectos de gestión comunitaria. En su exposición la Autora se explayó sobre el
trabajo empírico llevado a cabo en la Provincia de Córdoba sobre el proceso de Reforma
del Estado, concluyendo que la aparición de las denominadas "agencias" en el seno del
Gobierno cordobés implicó un cambio en la toma de decisión en torno a las políticas
públicas, mas un déficit en el control. En su reflexión final, el interrogante inicial surgió
nuevamente: ¿Quién o quiénes deberían decidir en las sociedades democráticas actuales
y cómo se debería controlar esa toma de decisión? En la respuesta a tales interrogantes
apareció la referencia a valores tales como la igualdad ante la Ley, la libertad y el
interés público. Finalmente, la restante ponencia expuesta y elaborada por Edgardo
González, Rodrigo Palleres Balboa y Guillermo Hang fue un trabajo exploratorio sobre
un posible caso de pluralismo jurídico interno, generado a partir de la tensión existente
entre: a) las normas contenidas en la Ley Nacional de Agricultura Familiar (Ley 27118),
en tanto la misma reconoce dicha actividad como "una forma de vida" que tiene por
objetivo "la reproducción social de la familia en condiciones dignas" y b) la aplicación
de la Ley de Contrato de Trabajo y el Estatuto del trabajador agrario. Dicha tensión fue
detectada a partir del trabajo que los investigadores realizan en el Centro de Atención
Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares, en su tarea de
asesoramiento a los productores del cordón hortícola del municipio de La Plata, cuando
éstos concurrieron a solicitar tal servicio ante las multas u otras sanciones aplicadas por
los inspectores del Ministerio de Trabajo en su tarea de fiscalización y control de
cumplimiento de la normativa laboral. La exposición generó múltiples comentarios y
sugerencias, dando lugar a un rico debate en torno, fundamentalmente, lo que en
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conjunto podrían denominarse problemas en torno al "diseño de la investigación". La
exposición de las ponencias de María Lourdes Favot sobre la Ley de Salud Mental,
realizando un análisis crítico desde categorías de Bourdieu y Foucault. Sostuvo junto a
P. Bourdieu las limitaciones de la Ley para llevar a cabo las transformaciones que se
propuso, porque como lo sostiene P. Bourdieu, el derecho cambia la realidad a
condición de que ésta también transforme a aquél, porque el derecho responde también
a los intereses y necesidades de los agentes en el campo. La ponente María Liliana
Ottaviano, efectuó algunas observaciones al trabajo, expresando que en la Provincia de
La Pampa no existían hospitales monovalentes, y considerando que la Ley había
logrado allí concretar el cambio de paradigma planteado, contrarrestando así la crítica
de la ponente Favot. También la exposición de Ottaviano sobre la política
acompañamiento desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de La
Pampa en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última
dictadura militar, en el juicio denominado "Subzona 1.4 II". Desde conceptos de
Foucault y Lacan, recurriendo también como éstos a la metáfora del cuadro de "Las
Meninas" de Velázquez sobre las representaciones acerca de lo ocurrido a las víctimas
en la representación que constituye el ritual del juicio, la Autora aludió a la diferencia
entre "verdad jurídica" y "verdad subjetiva", como así también a los conceptos de
"memoria, verdad y justicia" que constituyen el marco de sentido a testimonios
brindados cuarenta y tres años después de los trágicos acontecimientos ocurridos a los
mismos. Así, sostuvo que la escena judicial sirve para la construcción de la memoria
colectiva. Algunas preguntas sobre cómo y en qué instancias se llevó a cabo el
acompañamiento a estas personas fueron contestadas detalle por la ponente, quien
aclaró que el Tribunal había dictado sentencia en agosto de 2019. Otro participante
preguntó si este abordaje teórico se podía aplicar al análisis de juicios en donde se
recepcionara el testimonio a víctimas de delitos traumáticos, como por ejemplo, una
violación, lo que fue discutido y generó posturas distintas. La ponencia de Fernanda
Navas Camargo sobre la peor tragedia humanitaria de nuestros días: la situación de los
refugiados que se largan al mar con la esperanza de llegar a algún país que los acoja. Su
exposición comenzó con una imagen del Guernica, pero los personajes del mismo están
sobre una balsa que se está hundiendo. Hizo referencia a un trabajo empírico sobre un
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proceso migratorio de la población rural en Valladolid, reflexionando además sobre la
situación que a Colombia le toca vivir como país de acogida de los venezolanos.Por su
parte, Consuelo Aguilera Gutiérrez presentó su ponencia denominada “Análisis de los
factores que determinaron la eficiencia de la compra en el Sistema Colombia compra
Eficiente”. Es un trabajo cualitativo y exploratorio. La autora explicó que con el fin de
recuperar la confianza, fortalecer las instituciones y luchar contra la corrupción el
estado colombiano diseñó un mecanismo de contratación pública denominado “Sistema
Colombia compra eficiente”. El mismo se encuentra concentrado en una plataforma on
line, mediante el cual están consiganos los proveedores del Estado por un lado y por el
otro las diferentes instituciones públicas que necesitan abastecerse de servicios y/o
insumos. Este sistema esta diseñado para la contratación pública. En particular analiza
la experiencia de compra que experimentó la Universidad de Nueva Granada. Por
último, José Carlos Moslares, expuso la ponencia denominada “La burocracia y los
derechos de los administrados”. El autor menciona su doble pertenencia por un lado
como profesor de la citada Universidad y por el otro como integrante del Tribunal de
Cuentas de la Provincia de La Pampa, y desde allí analiza a la burocracia estatal.
Mencionando la carga negativa que posee en el imaginario social, sin embargo a su
entender operaría como un modo de organización que torna previsible el accionar del
Estado, y otorga seguridad jurídica y confianza a los administrados y resalta que la
burocracia estatal es necesaria e imprescindible para limitar el

poder abusivo del

Estado.
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Resumen
En el año 2020 se cumple el plazo estipulado por el Decreto Reglamentario 603/2013 de
la Ley Nacional de Salud Mental n° 26.657, para el cierre o modificación de las
instituciones psiquiátricas monovalentes. Esta legislación no solo representó un cambio
de paradigma en el Sistema de Atención a la Salud, si que no también cristalizó
formalmente un avance en la percepción y conceptualización de la Salud y la
Enfermedad Mental siguiendo lineamientos internacionales que encontraron varias
resistencias en Argentina por parte de diferentes actores. ¿Puede la ley formal producir
cambios materiales reales?, ¿Cómo se vieron tensionados los discursos del campo
psiquiátrico y el jurídico con la nueva ley? El siguiente trabajo exploratorio, se propone
realizar un acercamiento a la temática desde algunas perspectivas de Michel Foucault y
Pierre Bourdieu, que se fundamentan en la interacción del sistema social y los actores
individuales el sentido de la construcción y sistematización de conceptos sobre la salud
a través del discurso legal. Serán analizadas: la ley derogada

nº 22.914 sobre

internaciones, en comparación con la nueva ley Nacional sobre Salud Mental, como así
también se reflexionará en torno al cumplimiento de la misma que actualmente se
debate en la agenda política. Se utilizará una metodología cualitativa, con base en
técnicas de análisis de contenido.

Abstract
In 2020 the deadline stipulated by Regulatory decree 603/2013 of the National Mental
Health Law No. 26,657 is met, for the closure or modification of monovalent
psychiatric institutions. This legislation not only represented a paradigm shift in the
Health Care System, but it also formally crystallized an advance in the perception and
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conceptualization of Health and Mental Illness following international guidelines that
encountered several resistance in Argentina by Different actors Can the formal law
produce real material changes? How were the speeches of the psychiatric and legal
fields stressed with the new law? The following exploratory work proposes an approach
to the subject from some perspectives of Michel Foucault and Pierre Bourdieu, which
are based on the interaction of the social system and the individual actors, the sense of
the construction and systematization of concepts about health through of the legal
discourse. They will be analyzed: the repealed law No. 22.914 on hospitalizations, in
comparison with the new National Law on Mental Health, as well as reflection on
compliance with it currently being discussed in the political agenda. A qualitative
methodology will be used, based on content analysis techniques.

Introducción y primeros acercamientos al análisis de la Ley 26.657
La salud mental implícitamente, siempre formó parte del debate en la cuestión jurídica
de la capacidad de las personas, por tratarse de un elemento necesario para que una
persona haga uso de sus facultades y ejercite sus derechos y actividades de forma
autónoma.
Es clave entender que la categoría de salud mental (como concepto dinámico) forma
parte de un nuevo paradigma en torno a lo relativo a la medicina psiquiátrica y la
psicología, dando lugar a tensiones entre ambas profesiones que perduran en la
actualidad. La introducción de este concepto en el marco normativo de nuestro sistema
legal, ha representado un límite al poder médico psiquiatra en relación a la práctica de la
internación involuntaria al imponer la necesidad de un análisis interdisciplinario sobre
un usuario de la Salud Mental como requisito de procedencia.
Así mismo la Ley nacional 26.657 incorpora una definición de salud mental (tomando
lineamientos de la Organización Mundial de la Salud) que anteriormente no existía
siendo este documento jurídico un modelo para toda la legislación en la región. El
análisis de esta nueva norma (2010) debe hacerse teniendo en cuenta que cada palabra
que compone su estructura refuerza o no diferentes conceptualizaciones o criterios que
hacen a la práctica tanto social como profesional y que traen aparejados, no solo
problemas sociales (como la generación de estigmas), si no también inconvenientes a la
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hora de reformular las instituciones que actualmente funcionan en el área de la Salud
Mental. El estudio de las normas jurídicas, se debe hacer teniendo en cuenta la
repercusión que tiene el derecho sobre las personas, no solo para guiar conductas, sino
también como normalizador de realidades y estructuras jurídicas que perduran en el
tiempo por la “aceptación” social implícita de determinadas formas que se imponen por
medio de lo que Bourdieu denomina “violencia simbólica”, ejerciéndose esta por medio
del uso del poder simbólico entendido como “este poder invisible que sólo puede
ejercerse con la complicidad de quienes no quieren saber que lo sufren o que incluso lo
ejercen” y como un “poder de construcción de la realidad que aspira a establecer un
orden gnoseológico: el sentido inmediato del mundo (y en particular del mundo social)
supone lo que Durkheim llama al conformismo lógico, es decir ‘una concepción
homogénea del tiempo, del espacio, del número, de la causa, que hace posible el
acuerdo entre las inteligencias’” (Bourdieu, 2001).
El hecho de que la ley haya tomado en una primera instancia el discurso médico
psiquiátrico plasmado en la ley derogada nº 22.914 sobre Internación y Egreso De
Establecimientos de Salud Mental (dictada durante un gobierno de facto), suponemos
que no es mera casualidad, ya que se toma el discurso de una “ciencia dura” que
diagnostica desde una posición de verdad demostrable e irrefutable. Que de igual
manera, la misma especificidad de la profesionalización convierte a quienes cumplen
ese rol en únicos conocedores en una determinada área, porque “la ciencia aparece en el
elemento de una formación discursiva y sobre un fondo de saber” (Foucault, 1970) y “es
en esta articulación donde se encuentra el funcionamiento ideológico de las ciencias”
(OPS, 1978). Siguiendo el pensamiento de Foucault, podríamos decir que el psiquiatra
es quien evalúa y decide sobre la internación o no de una persona en una institución
psiquiátrica, por lo tanto los sistemas de internación resultarían como una especie de
estructura semijurídica, donde se decide, se juzga y se ejecuta desde ese saber (se
imponen restricciones a la libertad y autonomía de las personas sin control judicial real).
Con la nueva ley, podría decirse que esto en términos formales ha cambiado, sin
embargo luego de visitar el hospital psiquiátrico de Santa María en Córdoba, muchas de
las enfermeras se quejaron de la manipulación legal que se hace para lograr
internaciones con el consentimiento de un solo profesional (psiquiatra) cuando la ley
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establece un procedimiento multidisciplinario que requiere de 3 diferentes profesionales
que deriven en la necesidad de la decisión, esto queda expresado en el art. 13 de
mencionada ley que dice:
Los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los
cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse
su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que
atraviesan el campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los
equipos asistenciales tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de
su salud integral, para lo cual se deben desarrollar políticas específicas (art. 13 de la
Ley 26.657)
Esto ha sido ratificado en el Código Civil y Comercial (vigente desde el 2015) de la
Nación en los títulos relativos a la capacidad de las personas que refiere
la internación sin consentimiento de una persona, tenga o no restringida su capacidad,
procede sólo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las reglas
generales de esta Sección. En particular:
a) debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 37, que señale los motivos que la justifican y la ausencia de una
alternativa eficaz menos restrictiva de su libertad;
b) sólo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad
para la persona protegida o para terceros;
c) es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más
breve posible; debe ser supervisada periódicamente;
d) debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de
defensa mediante asistencia jurídica;
e) la sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración y
periodicidad de la revisión.
Toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los
derechos fundamentales y sus extensiones (art. 41del CCC).

El manicomio como institución de exclusión
Según señalan Orueta Sánchez, Santos Rodríguez y González Hidalgo (2011):
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En la Edad Media, en cuanto se descubría un caso de lepra era
inmediatamente expulsado del espacio común, de la ciudad, desterrado a un
lugar confuso donde su enfermedad se mezclaría con la de otros. El
mecanismo de exclusión era el de la purificación del medio urbano.
Medicalizar a un individuo significaba separarlo y, de esta manera, purificar
a los demás. Era una medicina de la exclusión” (Foucault, 1977) cabe
destacar que a los fines de este trabajo, entendemos por medicalización el
“proceso de convertir situaciones que han sido siempre normales en cuadros
patológicos y pretender resolver, mediante la medicina, situaciones que no
son médicas, sino sociales, profesionales o de las relaciones interpersonales.
Ahora bien, la pregunta es ¿Por qué elegir el sistema manicomial? ¿Cuál es la diferencia
entre una pena privativa de la libertad y el encierro en una institución psiquiátrica? Con
respecto a este último interrogante, se entiende que radica la diferencia en los fines
personales de cada práctica. La práctica de la “manicomialización del anormal”, de
acuerdo a lo esbozado por Esquirol podría estar fundamentada en cinco razones: 1)
asegurar la seguridad personal del enfermo, 2) librarlo de las influencias exteriores, 3)
vencer sus resistencias personales, 4) someterlos por la fuerza a un régimen médico y 5)
imponerles nuevos hábitos intelectuales y morales (Esquirol en Foucault, 1996).
En este sentido, es una realidad que no solo está invisibilizada, si no que estas formas de
exclusión se encuentran socialmente legitimadas, aquí es donde juega un rol
fundamental el imaginario social operando en el “fondo común y universal de los
símbolos, seleccionando los más eficaces y apropiados a las circunstancias de cada
sociedad para hacer marchar el poder. Para que las instituciones del poder, el orden
jurídico, la moral, las costumbres, la religión, se inscriban en la subjetividad de los
hombres” (Mari, 1987). Aquí entra nuevamente el uso (para nada inocente) del lenguaje
en el derecho: los conceptos de peligrosidad en el Código Penal, en el código procesal
civil y comercial de Córdoba en su art. 836 y siguientes habla del pedido de declaración
de demencia, entre otros. Y todo esto a pesar de la incorporación de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene jerarquía constitucional
por el art. 75 inc. 22 de nuestra carta magna (si se ha modificado en el Código Civil y
Comercial, ya que se parte de la base de la capacidad y el proceso actualmente se
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denomina Proceso de determinación de incapacidad, anteriormente llamado Juicio de
insanía).
Así mismo, la ley trae aparejada una toma de consciencia con respecto a los
psicofármacos, ya que ha salido en diferentes medios que se medica irracionalmente y
sin diagnósticos claros (esto también forma parte de una “patologización de conductas
humanas”). Es justamente por ello, que en art. 12 de la Ley 26.657 se establece que “La
prescripción de medicación sólo debe responder a las necesidades fundamentales de la
persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines
terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros, o para suplir la
necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La indicación y
renovación de prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de las
evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática. Debe promoverse
que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco de abordajes
interdisciplinarios”. Ahora bien, esta ley está vigente (por lo tanto aplicable y exigible)
desde el 2010, sin embargo al día de la fecha nos encontramos con titulares que exponen
no solo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los usuarios y usuarias del
sistema de Salud Mental Pública, sino también la falta de control que aun existe sobre
este artículo en particular, por ejemplo “Violadas y golpeadas en un psiquiátrico: los
testimonios de las pacientes del hospital Esteves de Temperley: Los relatos apuntan
a un trabajador que todavía cumple funciones en el hospital. Hay más muertes en el
sistema de salud mental que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo
al último informe de la Comisión Provincial por la Memoria” (INFOBAE, 2019).
Cabe hablar, que cuando se hace referencia al poder de los discursos, tanto jurídico
referido a la norma escrita, como al médico-psiquiatra, el núcleo central de la
conceptualización sobre el poder realizada por el trabajo de Foucault en su Pensamiento
Genealógico, se rechaza la concepción jurídico-represiva como única forma de abordaje
del poder en sí mismo. Si no que la formulación negativa sobre las conductas contrarías
al deber ser: “no debes” resultan insuficientes para analizar el panorama, por lo que es
necesario tomar una concepción tecnológica del poder, que reza “si puedes”. En otras
palabras “una concepción del poder no solamente represiva sino el poder como una
verdadera tecnología de construcción de sujetos” (Ferro, 2010). Y así mismo y
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siguiendo esta idea, es válido decir que entonces “Hay dos significados de la palaba
sujeto; sujeto a otro por control y dependencia y sujeto como constreñido a su propia
identidad, a la conciencia y a su propio autoconocimiento. Ambos significados sugieren
una forma de poder que sojuzga y constituye al sujeto” (Foucault, 2003). Y los
constituye a través de prácticas normalizadoras que se imponen por medio del derecho y
por medio de las instituciones que se levantan y se legitiman por el mismo, y es
justamente ese sometimiento que consiste en la “dependencia fundamental ante un
discurso que no hemos elegido, pero que, paradójicamente, inicia y sustenta nuestra
potencia” (Butler, 2001). Un poder que nos construye y condiciona.

Hacia un 2020 sin manicomios
La Ley Nacional de Salud Mental n° 26.657, en el artículo 27 se plantea la prohibición
de crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación
monovalentes, públicos o privados. Y que para el caso de los ya existentes, estos se
deberían adaptar a los objetivos y principios expuestos en dicha ley, hasta su sustitución
definitiva por los dispositivos alternativos. En la misma línea el Decreto Reglamentario
603/2013 plantea sobre dicho artículo que “La Autoridad de Aplicación en conjunto con
los responsables de las jurisdicciones (…) deberán desarrollar (…) proyectos de
adecuación y sustitución por dispositivos comunitarios con plazos y metas establecidas.
La sustitución definitiva deberá cumplir el plazo del año 2020, de acuerdo al Consenso
de Panamá (…)”.
La sustitución de dichos espacios se ha puesto en marcha de manera poco responsable
por parte del Estado Nacional, motivo por el cual muchas de las personas a cargo de los
sistemas de salud mental se encuentran preocupados. ¿Qué se hará con todos los
usuarios y usuarias que actualmente se encuentran internadas? ¿Qué pasó estos 10 años
de supuesta vigencia de la ley? Y el interrogante aparece incluso habiendo claras líneas
internacionales con las justificaciones necesarias para el cierre o la creación de nuevas
alternativas a estas instituciones que, no solo perjudican a quienes formas parte como
pacientes, sino también a una sociedad toda que permite la patologización y la
exclusión. Benedetto Saraceno (OPS, 2007) afirma que “los cuatro argumentos para el
enjuiciamiento a la asistencia en el hospital mental son: 1) el ético-jurídico: violación de
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los Derechos Humanos; 2) el clínico: se cronifica un desorden; 3) el institucional:
relaciones de sumisión y violencia física y afectiva; y 4) el económico: bajísima costoefectividad”. Y asimismo, en planes regionales y naciones sobre la Salud mental,
formalmente existe un cambio en el paradigma:
Concebimos a la salud mental como una creación social y humana, como un
modo de vida, un modo de estar en comunidad surgido en una sociedad
determinada y un modo activo de estar en el seno de ésta. Por lo tanto, su
conocimiento no podrá limitarse sólo al proveniente de as ciencias de la
medicina o de la psicología, si no que serán las ciencias o, mejor dicho, los
conocimientos de una sociedad en toda su amplitud, los que deberán abordar
la comprensión de la salud mental por medio de las circunstancia sociales
que la determinan y del medio social en donde se produce y que la
condiciona (Ferro, 2004).
La falta de recursos y presupuesto ha sido uno de los primeros obstáculos, pero así
mismo, la industria farmacológica caería con estas nuevas visiones. ¿Podría atribuirse la
culpa a un sistema neoliberal que opone resistencia? ¿Es una estrategia del mercado el
cierre de instituciones psiquiátricas públicas para ausentar al Estado y reducir su
presencia en la sociedad? Estos son algunos de los interrogantes que surgen a la hora de
abordar la temática... Sin embargo y volviendo a la pregunta que nos invoca, y luego de
todo lo expuesto... ¿Puede la ley formal producir cambios materiales reales? Bourdieu
contesta que el derecho es, sin duda, la forma por excelencia del poder simbólico de
nominación que crea las cosas nombradas (...). El derecho es la forma por excelencia del
discurso activo, capaz, por su propia virtud, de producir efectos. No es exagerado decir
que el derecho hace el mundo social, pero con la condición de no olvidar que él es
hecho por ese mundo. En efecto, es importante preguntarse por las condiciones sociales
-y los límites- de esta eficacia casi mágica, so pena de caer en el nominalismo radical
(como sugieren algunos análisis de Michel Foucault) y dejar sentado que producimos
las categorías según las cuales construimos el mundo social y que esas categorías
producen ese mundo. (...) Dicho de otra forma, el efecto propio, es decir, propiamente
simbólico de representaciones engendradas según esquemas acordes con las estructuras
del mundo del que son el producto es consagrar el orden establecido. La representación
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recta (droite) sanciona y santifica la visión dóxica de las divisiones manifestándola en la
objetividad de una ortodoxia por un verdadero acto de creación que, proclamándola ante
todos y en nombre de todos, le confiere la universalidad práctica de lo oficial. El
imperativo del ajuste realista a las estructuras objetivas no se impone menos al poder
simbólico en su forma profética, herética, anti-institucional, subversiva. (...) la voluntad
de transformar el mundo transformando las palabras para designarlo, produciendo
nuevas categorías de percepción y apreciación e imponiendo una nueva visión de las
divisiones y las distribuciones, sólo tiene posibilidades de lograrlo si las profecías ,
evocaciones creadoras, son también, al menos en parte, previsiones bien fundadas,
descripciones anticipadas: si ellas hacen llegar lo que anuncian, nuevas prácticas,
nuevas costumbres y, sobre todo, nuevos grupos, es porque anuncian lo que está en vías
de llegar, lo que se anuncia; son menos las comadronas que los oficiales del estado civil
de la historia. Concediendo a las realidades y virtualidades históricas el pleno
reconocimiento que encierra la proclamación profética, ellas le ofrecen, por el efecto de
licitación, o sea de consagración, asociado a la publicación y a la oficialización, la
posibilidad real de acceder a la existencia plena, es decir, a la existencia conocida y
reconocida, oficial (por oposición a vergonzosa, bastarda y oficiosa). Así, sólo un
nominalismo realista (o fundado en la realidad) permite dar cuenta del efecto mágico de
la nominación, golpe de fuerza simbólico que únicamente triunfa porque está bien
fundado en la realidad. La eficacia de todos los actos de la magia social, de los que la
sanción jurídica representa la forma canónica, sólo puede funcionar en la medida en que
la fuerza propiamente simbólica de legitimación o, mejor, de naturalización (siendo lo
natural aquello cuya legitimidad no se cuestiona), recubre y redobla la fuerza histórica
inmanente que su autoridad y su autorización refuerzan o liberan. Estos análisis, que
pueden parecer muy alejados de la realidad de la práctica jurídica, son indispensables
para comprender adecuadamente el principio de ese poder simbólico. (Bourdieu, 2001)
Asimismo, dice que el derecho crea representaciones de la realidad a partir de la
promoción de creencias como la neutralidad, la validez y la racionalidad del derecho,
pero al mismo tiempo crea realidades en el nivel de las formas. Por ello es tan
importante no desconocer que el derecho, aún cuando está dado de manera artificial,
genera efectos en diferentes niveles sociales a partir de las características de su retórica.
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Los valores que se promueven desde el lenguaje técnico actualizan el trabajo de
racionalización al que debe someterse el derecho para dar la apariencia de que continúa
vigente, aún con el paso del tiempo (transhistorización) y coadyuvan a la formación de
la actitud universalizante, a esa hipocresía que se convierte en consenso entre los
antagonistas y que es, al mismo tiempo, la base sobre la cual descansa el sentido del
juego jurídico, es la condición de entrada a éste (Gómez Santamaría, 2009).
Por lo tanto, a pesar de la falta de observación por parte de los órganos judiciales, igual
se sostiene que la legislación en materia de Salud Mental es un paso importante para el
cambio de un paradigma que se engendró con la modernidad y el nacimiento de la
psiquiatría hacia uno más democrático como es el interdisciplinario. De igual manera no
debería esperarse ese cambio profético que menciona Bourdieu, si no instar a la
participación y a la exigencia del efectivo cumplimiento de las normas, ya que por el
simple hecho de existir, no significa que se aplique de manera general. Esta ley, no solo
abrió un debate legal, si no también uno político y social, que supone y pone en
evidencia un sistema neoliberal que nos atañe en lo más íntimo de nuestras
subjetividades, y que es un ámbito que hace al control social, es por esto que los
cuestionamientos a la Ley Nacional de Salud Mental se expresan de diversas formas y a
través de actores que encubren lógicas e intereses que pretenden conservar, intentando
minar el sentido común y la opinión pública. Así alteran los fundamentos y principios
de la ley, pero también desconocen los procesos de acción colectiva nacional e
internacional que en ella se modelan y por los cuales se la reconoce como una Ley de
avanzada. Aún más, quienes cuestionan la Ley manifiestan que la misma “deja a las
personas con atención inadecuada” o “promueve la falta y el cierre de espacios de
atención o de fuentes de trabajo”. Dichos discursos buscan estremecer a usuarios,
familiares y trabajadores, encubren las razones del encierro más allá de toda perspectiva
de derechos, mantienen el sufrimiento, alimentan condiciones de precarización laboral,
favorecen los negociados, desvalorizan la idoneidad de muchos trabajadores de la salud
al tiempo que silencian voces e historias de luchas. Asimismo, el momento político
actual favorece la ausencia de políticas y programas que fortalezcan los principios que
promueve la Ley. Este tipo de discusiones ya se han dado en el ámbito internacional y
numerosos organismos de Derechos Humanos han señalado que la vida en el encierro
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manicomial constituye un trato cruel, inhumano y degradante que en algunos casos es
catalogado como tortura (Frankel y Bottinelli, 2019).
Como conclusión, creo que el principal problema de los hospitales monovalentes es la
lógica manicomial que se sigue reproduciendo no solo en estas intuiciones, si no
también en la formación de los profesionales en el área de la salud. Las modificaciones
de estos dispositivos deben darse siguiendo las líneas de las normativas internacionales,
pero considerando a todos los sectores que hacen al ser humano y concernientes al área
de la salud. La simple ley, en abstracto sin estar contextualizada en especificas
situaciones de realización, no provoca transformaciones, pero si abre nuevas
posibilidades y fomenta nuevas discusiones para repensar prácticas actuales.
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Resumen
Recientemente se ha intensificado en la esfera pública de la argentina y de la provincia
de San Luis en particular el debate sobre la legalización del cannabis y su uso medicinal
y recreativo. En este sentido es que vamos analizar algunas de las representaciones
sociales presentes en jóvenes universitarios en relación a la tenencia, la despenalización
del cannabis y el papel del estado en las estrategias a abordar respecto de los consumos.
Podemos suponer que se han desarrollado cambios en el imaginario colectivo con
respecto esta temática. Las acciones de incidencia de las organizaciones sociales en la
escena política y urbana para el reclamo de despenalización de la tenencia del cannabis
de uso personal y autocultivo han tenido un efecto en las representaciones sociales
dominantes con respecto al tema.
El objeto de la ponencia es reflexionar acerca de las representaciones sociales de los
jóvenes en el contexto universitario y la incidencia del repertorio de acción del
movimiento cannábico en Villa Mercedes. Para ello se realizará una primera
aproximación al tema a través del análisis de las entrevistas semiestructuradas
realizadas en las facultades del Centro Universitario de Villa Mercedes de la
Universidad Nacional de San Luis. Estas fueron realizadas en el marco del proyecto de
investigación “Miradas diversas sobre los consumos problemáticos en el ámbito
universitario” entre 2018-2019.
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En el presente trabajo pondremos en discusión las categorías teóricas trabajados por
Vasilachis de Gialdino (2007), Navarro, C. y Herrera M. R., (2016), Silver, D. y Miller,
D. (2014) entre otros.

Abstract
Within the recent years, the debate over the legalization of cannabis and its recreational
and medicinal uses has taken the public sphere of the province of San Luis and
Argentina in general. In that context, we’re going to analyse some of the social
representations present in university-going young people regarding the possession of
cannabis, the decriminalization of it and the role of the state in different strategies that
go across these issues. We can suppose that there has been changes on the way the
collective imagination sees this topic. The actions of social organizations in the urban
and political scene on the issue of decriminalization of possession and “homegrowing”
of cannabis has had an effect on the dominant social representations on the topic.
The purpose of this presentation is to reflect upon the social representations of
university-going young people and the impact of the actions of the pro-cannabis
movement in the city of Villa Mercedes, San Luis. For this purpose, a first
approximation of the topic through analysis of semistructured interviews made in the
schools of the Academic Centre of Villa Mercedes of the Universidad Nacional de San
Luis (National University of San Luis). These interviews were made on the framework
of the investigation project of “Various regards on problematic consumption of
substances in a university context” made in the years of 2018 and 2019.
In this work we will put in discussion the theoretical categories of Vasilachis de
Gialdino (2007), Navarro, C. and Herrera M. R, (2016), Silver, D. and Miller, D.
(2014), among other authors.

Introducción
Para comenzar con nuestra reflexión intentaremos abordar en primer término algunas de
las categorías teóricas que pondremos en tensión en nuestro proceso investigativo en
relación a las distintas miradas acerca de los consumos problemáticos.
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Entendemos que el imaginario social es una construcción de sentidos producto de las
múltiples interacciones entre sujetos (estado, sociedad y mercado) que generan
definiciones de la realidad, entre ellas los consumos. Las interacciones se producen en
un contexto social, comunicativo y discursivo. En este sentido las representaciones
sociales pueden ser entendidas como: “construcciones simbólicas individuales y/o
colectivas que los sujetos vean o a las que los sujetos apelan para interpretar el mundo,
reflexionar sobre su propia situación y la de los demás y determinar el alcance y
posibilidad de su acción histórica” (Vasilachis de Gialdino, 1997:301). Por ello las
representaciones sociales constituyen un pensamiento compartido que circula
socialmente a través de los discursos, suelen ser expresiones del sentido común que
contienen una forma de conocimiento social que ante ciertas situaciones afloran y son
compartidas por un colectivo social. Estas construcciones de sentido colectivas inciden
en las biografías individuales, en el modo de ser, de actuar y en las creencias de cada
persona. A partir de ellas cada sujeto adhiere o no a lo que se considera normal o
anormal, desviado no desviado, bueno o malo. Las representaciones sociales poseen una
profunda orientación práctica, es decir establecen una guía para la acción.
En el imaginario social suelen existir representaciones sociales basadas en estereotipos
o miradas negativas acerca de los consumos problemáticos; estas dificultan y/o
obstaculizan la conclusión de políticas sociales e intervenciones inclusivas para los
consumidores. El desafío constituye la desnaturalización estas miradas excluyentes o de
rechazo que obstruyen las posibilidades de los sujetos y que configuran mecanismos de
reproducción de desigualdades, tomando la forma de accione legales con connotaciones
represiva ante que inclusivas.
Los cambios en la escena política acerca de la problemática de los consumos nos
permiten pensar que el rol que ocupan los movimientos y las organizaciones sociales
que lo componen, son sumamente complejos y variados.

Los movimientos sociales en la lucha por las definiciones sociales
Los movimientos sociales establecen formas de movilización social distintas a las
acciones llevadas a cabo por los canales institucionalizados de la política; en ese orden
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de ideas supera los espacios de participación en partidos políticos, pero también otras
instituciones de demanda frecuente como los sindicatos.
Algunos autores como Garretón (2001:29) sostienen que los movimientos sociales han
sufrido cambios no solo en el repertorio de acciones que eligen sino también en sus
configuraciones más esenciales pues los reclamos ya no tienen que ver tanto con el
mundo del trabajo o con modelos propiciatorios de transformaciones políticas, sino que
aquello que pertenecía a los mundos privados de los individuos se vuelven
reivindicaciones demandables en la arena pública.
En términos de Svampa (2009:81) los movimientos sociales posneoliberales han
desarrollado una dimensión más proactiva, pues trabajan en la búsqueda de alternativas
para la ampliación y la exigibilidad de los derechos humanos, orientados por la
promoción y la defensa de la diversidad. Siguiendo esta perspectiva se sostiene que el
auge de gobiernos progresistas en América Latina en el primer decenio del siglo ha
estimulado la emergencia de “… la posibilidad de pensar creativamente las
articulaciones entre estado y sociedad, entre democracia representativa y democracia
directa y participativa… entre lo institucional y lo no institucional, entre el espacio
público estatal y espacio público no estatal, entre otros”.
La lucha por las reivindicaciones de los movimientos sociales en el territorio ha
propiciado la creación y/o modificación de normas con otras construcciones simbólicas
que a su vez aportan a la reconfiguración del imaginario colectivo y la modificación de
las prácticas de los actores sociales.
En ese sentido la Ley de Salud Mental Nº 26.657 sancionada en el año 2010 considera
en su art. 4º que “Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las
políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e
ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su
relación con los servicios de salud”. Asimismo el art. 43 dispone: “Sustitúyese el
artículo 482 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo
482: No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de
enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí
o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario
del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial”.
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En el marco de esta norma surge en el año 2014 la Ley 26.934 “Plan Integral para el
Abordaje de los Consumos Problemáticos”, define los consumos problemáticos:
son aquellos consumos que -mediando o sin mediar sustancia algunaafectan negativamente, en forma crónica, la salud física o psíquica del
sujeto, y/o las relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden
manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas
psicotrópicas -legales o ilegales- o producidos por ciertas conductas
compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la
alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado
compulsivo por un profesional de la salud.
Esta ley constituye un cambio de paradigma, pues abandona el enfoque de los adictos
como delincuentes y los considera como sujeto de derecho, a los cuales el Estado debe
garantizar atención e inclusión social. Ello significó una apertura pues se comenzó a
trabajar desde una perspectiva epistemológica que se fundamenta en la necesidad de la
reducción de daños.

La reducción o “minimización” de daños, término usado como

equivalente, es definido por Inchaurraga, citando a autores como Heather, Wodak,
Nadelman y O’Hare, como: “... un intento de mejorar las consecuencias adversas sobre
la salud, lo social o económico de las sustancias que alteran el estado de ánimo sin
requerir necesariamente la reducción del consumo de tales sustancias” (Inchaurraga y
otros, 1999:23).
Tal como lo expresa Artigas (2005:14) el enfoque de derechos
…es normativo y se basa en el marco internacional de derechos humanos
que considera a los ciudadanos ‘titulares de derechos’ y a los Estados
‘sujetos de obligaciones’…”. Esta perspectiva conlleva entre sus principios
fundamentales: la igualdad, la no discriminación, la inclusión, la
participación y rendición de cuentas. Asimismo, el Estado debe garantizar a
través de políticas sociales el cumplimiento de estos principios, más allá del
dictado de normas, para empoderar a los actores sociales vulnerables. En
consecuencia, el enfoque determina una serie de estándares mínimos a
seguir por los Estados. Asimismo “…los ciudadanos pueden tomar sus
propias decisiones, movilizarse, reclamar por sus derechos y beneficios y
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hacer al Estado responsable. La inclusión y la participación en las
decisiones son cruciales para este proceso (Artigas. 2005:14).
En ese sentido las instituciones estatales deberían bregar por la construcción de un
concepto de salud integral que opere como una construcción positiva en que participa e
interviene la sociedad toda mediante la interacción social de los diferentes grupos,
comunidades, familias y sujetos; propiciando la búsqueda de creencias y significaciones
sociales con la intencionalidad de encontrar respuestas ante determinada problemática.
Es en ese orden de ideas es que en el plano nacional surge aproximadamente hace 15
años el movimiento cannábico, en un contexto político propicio de apertura a los
diversos movimientos sociales, sin criminalización de la protesta, como uno de los
factores facilitadores de dicha acción colectiva.
Navarro y Herrera (2016:462) advierten que el análisis de la acción colectiva realizada
desde el nivel de la estructura de oportunidades políticas propiciatorio de aparición de
movimientos sociales, se puede realizar desde “tres grandes dimensiones, a saber: a) la
apertura de la estructura y procesos institucionales ligados al estado, b) el acceso a los
centros y procesos de toma de decisiones, y c) el apoyo o alianzas con otros grupos o
sectores de la sociedad civil”.
En cuanto a la primera dimensión la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta el
fallo Arriola constituyéndose en un facilitador de la acción colectiva, por el que no se
penaliza la tenencia de cannabis para uso personal, introduciendo un cambio de
perspectiva al tratar al usuario de marihuana como enfermo y no como delincuente. En
el plano internacional varios son los antecedentes de despenalización entre ellos
Uruguay en el cual el Estado asume el control de la comercialización de cannabis. Todo
ello posibilita la mayor receptividad de actores políticos sobre todo legisladores, del
reclamo de despenalización de la marihuana para uso personal y autocultivo, dando
como resultado la existencia de proyectos para la modificación de la Ley 23.737. Si bien
el movimiento que se analiza no se ha institucionalizado, acude a legisladores y
políticos para que se hagan eco de sus demandas.
A su vez se entiende como otro factor facilitador la sanción de la Ley 27.350 de uso
medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, pues la misma es vista como un
avance e incentivo del movimiento para otras conquistas. Dicha ley tiene por objeto
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“establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso
medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados,
garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”. Otro de los facilitadores es
el sistema de alianzas con los movimientos cannábicos internacionales que en algunas
de las consignas son coincidentes con los nacionales.
A su vez el movimiento cannábico ofrece modelos interpretativos de la realidad que
poseen la función de señalar la gravedad e injusticia de una situación atribuyendo
responsabilidades y proponiendo soluciones, a la vez que refuerza la construcción de
una identidad que motiva la participación y legitima la acción colectiva. En este sentido
aportan a la construcción de un diagnostico y pronostico de la situación, a partir de las
significaciones grupales y visiones del problema. Asimismo analizan las oportunidades
de actuar y las posibles estrategias o cursos de acción. Algunos autores refieren que la
función de los marcos interpretativos es “aportar un diagnóstico y un pronóstico de la
situación, como motivar y crear una simbología oficial” (Navarro y Herrera, 2016: 463).
Para que la acción emprendida contribuya a solucionar la situación, se hace necesaria la
motivación dada por un sentimiento de agravio. Es así que la penalización del uso y
cultivo de cannabis impulsa la movilización, teniendo como principio la no
criminalización entre otras consignas fruto de acuerdos conjuntos.
En la provincia de San Luis existe la organización ALAPU (Asociación Libre de
Acción Puntana) que forma parte de la red de organizaciones del movimiento nacional
cannábico y que plantea sus objetivos de lucha contra el mercado negro de marihuana,
la difusión de información científica sobre cannabis medicinal e industrial,
asesoramiento legal a los asociados, e impulsa la toma de conciencia social sobre los
usos de la planta.
Los diferentes grupos cannábicos emprenden distintas acciones de difusión y
comunicación de sus objetivos, entre ellas reuniones con legisladores en los diferentes
niveles (Nacional y local) con el objeto de generar avances en materia de legislación y
regulación del uso y cultivo de cannabis. También organizan actividades de difusión
escrita como revistas, blog, entre otras (Revista THC, Calendario de cultivo), marchas y
recitales, volanteadas, talleres, etc. Asimismo ofrecen asesoramiento legal a usuarios y
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cultivadores ante un posible conflicto con la ley penal. También organizan conferencias
en el marco del establecimiento de las redes.
Cabe preguntarse si la existencia del movimiento, organizaciones y su repertorio de
acción pueden incidir en la construcción de nuevas representaciones sociales a cerca de
esta problemática. En una primera aproximación creemos que tienen incidencia en las
instituciones estatales y operadores de la justicia que excede el análisis efectuado en
este trabajo.

Las Representaciones Sociales de los estudiantes
Para medir los efectos del discurso en el imaginario social, resulta necesario analizar las
representaciones sociales en los sujetos. Puesto que nuestro objeto de interés son las
representaciones

sociales

de

los

estudiantes,

se

analizarán

las

entrevistas

semistructuradas recolectadas en una muestra proporcional de la Facultad de Ciencias
Economices Jurídicas y Sociales (FCEJS) y Facultad de Ingeniería y Ciencias
Agropecuarias (FICA) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), teniendo en
cuenta criterios de selección de género, edad y carreras424.
Se trata de una descripción de las voces de los estudiantes a partir de una
sistematización de las entrevistas mencionadas, con el objeto de vislumbrar la influencia
operada por los cambios provenientes de la escena política (gobierno, leyes, etc.) y los
movimientos sociales y su incidencia.
En relación a las representaciones sociales acerca de la tenencia de marihuana para uso
personal y despenalización, la mayoría de los entrevistadas/os se considera a favor.
Estos creen que no debería ser tipificado como delito, pues no deberían ser penalizados
salvo que dañen a terceros, a la vez que se observa en ellos/as un cambio en la

El centro universitario de Villa Mercedes de la UNSL está compuesto por dos facultades Facultad de
Ciencias Economices Jurídicas y Sociales (FCEJS) cuyas carreras son Abogacía, Contador Público,
Licenciatura en Administración, Licenciatura en Trabajo Social, Tecnicatura Universitaria en Gestión
Financiera, Tecnicatura Universitaria en Asistencia Jurídica, Tecnicatura Universitaria en
Acompañamiento Terapéutico, Procurador, Martillero y Corredor Público. Facultad de Ingeniería y
Ciencias Agropecuarias (FICA) cuyas carreras son Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica,
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Química, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería
Industrial, Tecnicatura Universitaria en Diseño Mecánico Orientación Informática, Tecnicatura
Universitaria en Automatización Industrial Orientación Informática, Tecnicatura Universitaria en
Mantenimiento Industrial.

424
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concepción en relación a que el consumidor o usuario no debería ser tratado como
delincuente; en caso de las adicciones se enfatiza la necesidad de intervención estatal a
nivel de salud. Además, algunos entrevistadas/os refieren que el uso medicinal del
Cannabis es beneficioso para tratamientos médicos de enfermedades y aliviar síntomas
vinculados al stress y ansiedad.
Quienes están en contra afirman que la despenalización es hacer apología del delito o
promocionar el uso y abuso de sustancias psicoactivas a la vez que sostienen que podría
facilitar el acceso a más personas a consumos a la marihuana y otras sustancias, lo cual
consideran como un efecto negativo. También aseguran que otro efecto es facilitar el
comercio de drogas, el narcotráfico y propiciar el consumo de otras drogas más fuertes
o peligrosas.
Se advierte que los entrevistadas/os no asocian el consumo de marihuana a cometer
delitos y no vinculan su consumo a niveles socio-económico de los usuarios.
Tal como referimos las representaciones sociales expresan las formas de conocimiento
social que no se basan en evidencia empírica, sino que se fundan en el sentido común.
En ellas es posible advertir ciertos cambios en el imaginario colectivo puesto que surgen
expresiones (estén o no de acuerdo con la despenalización de la tenencia) cercanas al
cambio de paradigma que establece que quienes consumen o usan substancias legales o
ilegales deben ser considerados sujetos derechos. Es decir, en el grupo analizado, no
existen representaciones sociales dominantes en relación a la tenencia y despenalización
sino que este conjunto de creencias se encuentra en un momento de transición que
podría estar mediado por la presencia de las acciones de incidencia de los grupos y
movimientos sociales junto las acciones e intervenciones estatales más progresistas, las
resoluciones adoptadas por los operadores de justicia y la puesta en marcha de algunas
reglamentaciones más recientes. Hay una mirada tendiente a la inclusión y a la no
estigmatización de consumidores y cultivadores con especial énfasis al uso medicinal y
por lo tanto más lejano a posiciones represivas y punitivas.
En relación al papel de Estado todos los entrevistadas/os advierten que los consumos
problemáticos deben ser abordados por el mismo. No obstante, adjudican diferentes
responsabilidades a los distintos niveles de Estado. Al nivel nacional le reclaman una
mayor ejecución de programas, campañas de prevención y asignación de recursos. Al
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estado provincial y municipal le solicitan grupos de autoayuda y talleres de
concientización a la vez que consideran que en estos niveles no se puede hacer mucho si
el gobierno nacional no acompaña el proceso. Asimismo, ninguno de los
entrevistadas/os sugiere la necesidad de la internación de adictos. Algunos refieren que
la comercialización y su control deberían estar en manos del Estado.
Las representaciones sociales acerca de la responsabilidad de acción del Estado en
materia de consumos problemáticos es dominante y la estrategia que se requiere es la
reducción de la demanda a través de la prevención. El requerimiento de intervención
disminuye cuando se trata de la marihuana y es más intensivo en relación a otras
sustancias que se consideran peligrosas.
También vislumbran al Estado como el actor principal y centro de todas las demandas
de intervención, a la vez que otorgan papeles pasivos o secundarios o ningún papel a los
sujetos consumidores y a los colectivos de organizaciones.

Conclusiones
Desde el enfoque de derechos se postula que el Estado debería asumir mecanismos
compensatorios que protejan a los sectores vulnerables; pues tiene obligaciones en esta
relación. En ese sentido a nivel nacional se han sancionado normas a las cuales adhieren
las provincias y los municipios generando distintas reglamentaciones a nivel local.
Además los órganos inferiores del poder judicial se hacen eco de los fallos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación significando un cambio de perspectiva en el
tratamiento de los usuarios y consumidores de cannabis. Ello ha otorgado al
movimiento cannábico y las organizaciones que lo conforma la renovación del impulso
poniendo énfasis en el mantenimiento de la vigencia de los reclamos iniciales y nuevas
reivindicaciones que amplían derechos.
A nivel local el sentido proactivo de la organización ALAPU genera acciones
permanentes a partir de brindar asesoramiento legal, información sobre usos y cultivo,
beneficios del uso medicinal, bregando por la sanción de la ley de autocultivo que
reconozca derechos como así también la modificación de la ley de estupefacientes.
Tanto las acciones llevadas a cabo por el movimiento como la actividad desplegada por
el Estado van reconfigurando las representaciones sociales de los jóvenes en cuanto al
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uso y consumo, pero a su vez el nuevo el nuevo imaginario social que se va
construyendo reclama como necesario una presencia fuerte del Estado en la
intervención respecto del tráfico y abuso de sustancias, no así respecto del uso. En ese
sentido hay una lucha de distintos discursos en pugna por el diseño de una estrategia,
siendo tal tarea adjudicada solo al Estado como actor exclusivo, no incluyendo en ella a
otros actores interesados en influir en el proceso decisor.
Queda aún una tarea pendiente que es la modificación de la Ley de estupefacientes
23.737 que requiere un debate serio y amplio de todas la voces involucradas, teniendo
como eje principal no solo la discusión de la peligrosidad o no de la sustancia sino la
dimensión económica, social y cultural de la misma.
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Resumen:
El objetivo de la ponencia es avanzar en un análisis de la denominada burocracia estatal
y como la misma opera a manera de un resguardo efectivo de las garantías
constitucionales de los administrados. La burocracia caracterizada del modo de de
entorpecer y afectar el normal desenvolvimiento de los órganos de la Administración
opera en realidad como un modo de organización que torna previsible el accionar del
Estado y es, en esa previsibilidad de su accionar, que lo vamos a relacionar con
garantías de raigambre constitucional y convencional de los administrados tales como la
seguridad jurídica, la denominada confianza legítima y porqué no el acceso mismo a la
Administración. Asimismo me voy a referir a la necesidad de la planificación de las
actividades del Estado como una manera de desvincular a la burocracia con la idea de
ineficiencia estatal. El pleno ejercicio de las garantías constitucionales constituye un
límite al ejercicio abusivo de los poderes del Estado, y entiendo que dentro de los
organismos estatales la organización de sus funciones administrativas a través de la
burocracia estatal se torna necesaria e imprescindible.

Abstract
The objective of the paper is to advance in an analysis of the so-called state bureaucracy
and how it operates as an effective guarantee effective receipt of the constitutional
guarantees of the administrated. The bureaucracy characterized by the way of
obstructing and affecting the normal development of the organs of the Administration
actually operates as a mode of organization that makes the actions of the State
foreseeable and is, in that predictability of its actions, that we are going to relate it to
guarantees of constitutional and conventional roots of the administrators such as legal
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security, the so-called legitimate trust and why not access to the Administration itself. I
will also refer to the need for planning of the activities of the State as a way of
decoupling the bureaucracy with the idea of state inefficiency. The full exercise of
constitutional guarantees constitutes a limit to the abusive exercise of the powers of the
State, and I understand that within the state agencies the organization of their
administrative functions through the state bureaucracy becomes necessary and essential.

La Burocracia
Para el presente trabajo abordaremos al término burocracia de manera tal de un modelo
de organizar las funciones de la Administración.
La actividad de la Administración es por esencia reglada y ello constituye uno de los
principios básicos de la misma, la legalidad.
La legalidad obra no solo como una habilitación de competencias de la Administración
sino también como un elemento de control de su actividad y un límite para que aquella
en pos de la consecución de sus objetivos no avance en excesos que invariablemente
provocarían perjuicio a los administrados.
Este ordenamiento de procesos que implica la burocracia pocas veces se ve como un
criterio de orden y planificación de la Administración y creo que ello constituye un
error.
Si yo ordeno los procesos de la Administración puedo transformar aquello que percibo
como algo disvalioso en un proceso virtuoso.
Entiendo que una manera de organizar la burocracia es a través de la planificación.
El Lic. Las Heras (2010:81) señala que:
la planificación implica un cierto grado de intervención en la sociedad- en
función de las características de la ideología imperante- formulando
objetivos de naturaleza política, social, económica con la determinación de
medidas idóneas para lograr su obtención, ya sea exclusivamente por parte
del propio Estado o con el sector privado o la sociedad civil en forma
concurrente
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Estos objetivos están dados por las misiones y funciones que tiene la Administración y
los que, en virtud de la consecución de los mismos, se disponga como prioritarios,
siempre teniendo en cuenta los recursos humanos y financieros con los que se cuentan.
Por ello, la planificación en el marco de un enfoque sistémico de la gestión debe ser
dinámica y ágil, para que la misma sea eficaz en el logro de los resultados esperados.
La planificación nos permitirá primero conocer de antemano la totalidad de los recursos
disponibles, revisar nuestros parámetros y como corolario establecer indicadores de
cumplimiento de los objetivos.
Suena pretencioso, pero si logramos iniciar este camino, este recorrido, entenderemos
que planificar no solo importa un criterio de orden, sino también una herramienta
imprescindible de buena gestión.
La planificación nos permite identificar hacia dónde vamos y cuáles son los caminos
que vamos a elegir para llegar a ese lugar.
Para ello, recordamos, debemos entender a la misma como un proceso dinámico pero
por sobre todo flexible que permita que la planificación se adapte a la realidad
cambiante del día a día de la Administración.
No debe entenderse a la planificación como un proceso de estamentos estancos, sino
como un proceso que se adapta a las necesidades del organismo, organizando sus
funciones.
Es una herramienta, no una meta o fin en sí mismo.
Si no planificamos, ¿cómo vamos a poder corregir los desvíos?
Si no planificamos, ¿cómo vamos a poder saber si arribamos a los resultados buscados?
Por ello, vemos en la planificación una herramienta que permite anticiparnos a los
inconvenientes que pueden presentarse durante el desarrollo de la gestión o, si ya
ocurrieron, prevenir futuros errores implementando acciones correctivas.
En la planificación se fijan los objetivos de la organización y las herramientas y
procesos para poder cumplirlos.
Por último, llega el momento de evaluar los resultados de la planificación.
Es en ese momento donde debemos revisar si hemos podido llegar al resultado
pretendido, detectamos los desvíos y las correcciones realizadas para poder superarlos.
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Evidentemente la parte final, esto es la evaluación, es trascendental para poder verificar
si hemos podido cumplir o no con las metas y objetivos propuestos.
Es la que nos va a permitir poder continuar en este proceso de mejora continua donde la
planificación constituirá la herramienta fundamental para organizar, optimizar en
términos de eficiencia y transparencia los procesos de control, que no sólo llevan a un
ejercicio eficaz de nuestras funciones, sino también al cumplimiento mismo del sistema
republicano de gobierno
También puedo destacar como beneficio de la burocracia de la Administración, que la
misma permite determinar responsabilidades, esto es así ya que asigno funciones y
lógicamente esta asignación acarrea responsabilidades para quien debe llevarlas a cabo.

La utilidad de la burocracia
La utilidad de la burocracia, como señalé, resulta de entenderla como una pauta de
orden de la Administración.
Orden de procedimientos, claridad en las decisiones y determinación de las
responsabilidades de quienes como agentes o funcionarios forman parte de la misma.
Eduardo Assalone (2012) al analizar las características de la burocracia en los términos
de la Filosofía del Derecho del Hegel señalaba las siguientes como las principales:
1) social: es un estamento de la sociedad civil, el “estamento universal”. 2) política: es
parte del poder gubernativo, es la administración pública. También participa del poder
legislativo, de forma consultiva como parte del gobierno, y de forma representativa,
como estamento. 3) ética: es una mediación dialéctica de la eticidad; media lo universal
con lo particular, lo político y lo social. 4) orgánica: tiene como misión la función
pública, la realización de lo universal en lo particular. 5) Condición de incorporación a
la función pública: superación de una prueba de aptitud para el cargo. 6) Condición de
asunción al cargo público: que no haya incompatibilidad entre ingresos privados y los
ingresos como funcionario. 7) Condición de permanencia en el cargo público: doble
mecanismo de control: a) desde arriba; y b) desde abajo... El mérito de Hegel con
relación a la teorización sobre la administración pública consiste entonces, en primer
lugar, en este carácter pionero de sus investigaciones en la materia, entre cuyos
resultados se encuentra el haber puesto en evidencia la centralidad que posee la
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burocracia en la estructura de los Estados modernos. Al mismo tiempo, el hallazgo de
percibir la burocracia como una mediación socio-política cuyo objetivo principal
consistiría en minimizar la conflictividad social y la brecha que separa la sociedad civil
de los poderes del Estado.
Como contrapartida de los beneficios de la organización de la actividad estatal a través
de procedimientos y responsabilidades que aporta la burocracia se encuentra el
denominado “excesivo rigorismo formal” que torna ineficaz y hasta inoportuno el
accionar que se pretende regular.
Sin embargo dicho rigorismo, a mi entender, puede ser subsanado con la aplicación de
herramientas procesales, como lo son las garantías constitucionales que dan respuesta a
estas críticas.
Así el informalismo a favor del administrado, sobre el que volveremos a profundizar
más adelante y el pronto despacho administrativo son respuestas que el mismo
ordenamiento brinda a favor de los administrados con el objetivo que la burocracia no
se convierta en una manera de vulnerar o desconocer derechos de los administrados.
Santiago Martínez Castilla al analizar el pensamiento de Max Weber y en que términos
relacionaba el sociólogo alemán la idea de burocracia como un modelo de organización
de las tareas del estado destaca:
Weber señala seis características principales de las organizaciones burocráticas. Las tres
primeras características indican los principios y bases que determinan la burocracia
como estructura administrativa. Las tres últimas características se refieren al perfil que
debe tener el funcionario burocrático de acuerdo a las necesidades y los requerimientos
de todo cargo administrativo.
La primera característica de la burocracia es que se rige por el “principio de las
atribuciones oficiales fijas” (Weber, 1983, p. 716). Este mismo principio se señala
como “principio de sectores jurisdiccionales estables y oficiales organizados
normativamente” (Weber, 1977, p. 9).
La segunda característica es que se rige (la burocracia) por el “principio de la jerarquía
funcional y de la tramitación” (Weber, 1983, p. 717).
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La tercera característica es que se basa en documentos, borradores, minutas, y en
empleados; elementos que, juntos, forman un “negociado”, llamado “despacho”
cuando se refiere a organizaciones privadas (Weber, 1983, p. 717).
La cuarta característica es la exigencia, cada vez mayor, de formación profesional de los
funcionarios de la administración burocrática, exigencia aplicable tanto a funcionarios
públicos como a funcionarios privados (Weber, 1983, p. 718).
La quinta característica apunta a la demanda de máximo rendimiento del funcionario en
el cargo, tanto si se trata de un cargo en desarrollo, como si es un cargo ya establecido,
sin perjuicio de poder establecer un horario de trabajo (Weber, 1983, p. 718).
La sexta característica de la administración burocrática es que el ejercicio del cargo es
una actividad que puede aprenderse, ya que las normas bajo las cuales se realiza, pueden
ser aprendidas de una forma más o menos estable (Weber, 1983, p. 718).
En lo referente a las tres primeras características destaca la organización de la
Administración, donde como he expresado precedentemente, he puesto especial énfasis
en la organización y planificación de sus tareas como un modo de tornar previsible y
ágil su funcionamiento.
En tanto que para las características que hacen al desempeño de los funcionarios y
agentes

públicos

constituyen

un

elemento

imprescindible

para

el

correcto

funcionamiento de la Administración y tornar en virtuoso el concepto de burocracia.
La Constitución Nacional otorga estabilidad al empleado público y ello no debe verse
solamente como una carta de derechos sino también de obligaciones.
Porque la Constitución Nacional habla también de la idoneidad como única condición
para el acceso a los cargos públicos y por ende al empleo público también.
Esa idoneidad que da la formación (profesional, académica, laboral) del agente también
implica que su intervención esté destinada a ejercer de manera responsable sus
funciones.
Es nuestro deber ejercer el cargo buscando la protección del interés común por sobre la
voluntad discrecional (y muchas veces arbitraria) del funcionario.

La burocracia y los derechos y garantías de los administrados
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En el ejercicio de sus funciones denominadas aquí “burocráticas”, los organismos con
competencia para realizar dichas tareas, se interrelacionan con los distintos actores
sociales, ya sea individuales o colectivos.
Es en dicha interrelación donde debemos prestar especial atención al resguardo de los
derechos y garantías constitucionales de los particulares y las que corresponde a los
distintos órganos de poder (y los funcionarios) ante la Administración.
Las garantías constitucionales son definidas como “las técnicas previstas en el
ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad y por
lo tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en
coherencia con su estipulación constitucional”.
Es en la plena vigencia de las garantías constitucionales donde vamos a encontrar un
límite al ejercicio abusivo de los poderes del Estado.
El maestro Julio Comadira nos enseña que “la idea de que el accionar de la
Administración Pública en la procura del bien común supone, necesariamente, el
respeto del orden jurídico” .
Es en este punto donde las garantías constitucionales adquieren particular importancia.
Así el Dr. Cassagne señala que las garantías del administrado compensan el ejercicio de
las prerrogativas y constituyen un mecanismo que hace a la seguridad jurídica de aquel.
Su ejercicio deviene en Derechos Subjetivos o intereses legítimos, en la relación
particulares entre los particulares y el Estado.

Seguridad jurídica
La planificación y organización de las tareas de la Administración requiere dotar a las
mismas de una previsibilidad, clave para su funcionamiento.
Ello se relaciona con la garantía de la seguridad jurídica. Esa certeza marca la
convicción que el obrar de quien se relaciona con la Administración se ajusta a derecho.
La jurisprudencia y la doctrina vinculan la noción de la seguridad jurídica con la
doctrina de los actos propios, donde el obrar de la administración debe resultar
coherente y consecuente con sus decisiones anteriores.
El Dr. Coviello es uno de los autores que se ha dedicado al abordaje de esta garantía y el
desarrollo del principio de la “confianza legítima” –sobre el que me referiré más
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adelante–, y señalaba, citando a Forsiyth, que: “Si el Ejecutivo asume en forma expresa
o práctica un comportamiento determinado, el particular espera que tal actitud será
ulteriormente seguida…ello es fundamental para el buen gobierno y sería monstruoso si
el Ejecutivo pudiera renegar libremente de sus compromisos, la confianza pública en el
gobierno no debe quedar indefensa”.
Esta situación se da permanentemente en la Administración cada vez que nos
relacionamos con la misma.
La “seguridad” está dada en la certeza de que quien se presenta ante la Administración
puede conocer los criterios y pautas para la aprobación de los trámites traídos a su
conocimiento.
Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalando:
Que resulta pertinente recordar que la jurisprudencia de esta Corte ha
establecido la necesidad de que los particulares conozcan de antemano las
reglas claras de juego a las que atenerse en aras de la seguridad jurídica
(Fallos 311:2082) y destacó la especial prudencia que debe presidir la
aplicación en el tiempo de nuevos criterios.
Ahora bien, cómo se relacionan los principios de la seguridad jurídica y la confianza
legítima. Resulta esclarecedor el análisis que realiza el Dr. Coviello (2019) en cuanto a
que:
si se entiende que la seguridad jurídica es un valor jurídico que es genérico
y abarca a todos los componentes de la vida comunitaria, por lo tanto nada
impide que la invoque tanto el propio Estado como el particular o
administrado, sea la relación de derecho público como privado. La
confianza legítima se sitúa, por el contrario, en el particular o administrado
–y no en el Estado- en su aspecto subjetivo y se orienta a protegerla frente al
daño que le ocasiona la actuación estatal.
La aplicación de esta garantía obliga al Estado, y a sus poderes, a mantener un criterio
uniforme, pero esto no significa que no puedan, en el ejercicio de las funciones,
modificar sus criterios.
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El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa425 en cuanto a la aplicación de este
principio señala:
Sin embargo, debe tenerse presente que se está ante un instituto jurídico de
interpretación restrictiva y que debe ser aplicado con prudencia, pues no
cualquier situación de hecho o de derecho puede dar lugar a su invocación
y a su consecuente aplicación. En este último sentido, se ha dicho que “la
confianza legítima no es una institución que se pueda utilizar ante cualquier
situación, sino todo lo contrario, es la “fuerza de reserva” jurídica solamente
utilizable cuando los demás remedios jurídicos específicos no son aptos para
resolver el caso. Por ejemplo, los principios de legalidad administrativa, de
buena fe, de protección de los derechos adquiridos aun la equidad,
prevalecerán en orden de prelación a la confianza legítima, salvo que,
lógicamente, se esté ante una situación que exija la ponderación prudente de
cuál de ellos prevalecerá en caso de confrontación” (conf.: Coviello, La
protección…, pág. 416, 417 y nota 1150) (textual del fallo).
Es por ello que la prudencia y confianza presentes en todo obrar estatal operan como
una garantía efectiva de los derechos de los administrados.

Razonabilidad
Para definir a esta garantía cabe recurrir a la cita de un fallo del Superior Tribunal de
Justicia de la provincia de Neuquén 426, quien señaló:
La razonabilidad exige que la actividad estatal se cumpla dentro de un cierto
orden, de una cierta justicia. Es un patrón o un estándar que permite
determinar, dentro del arbitrio más o menos amplio, ordinario o
extraordinario de que gozan los órganos del Estado, aquello que es
axiológicamente válido. La razonabilidad es un verdadero ideal de justicia,
es un derecho natural constitucional… (textual del fallo).

425 Fallo: “Morales, Lorena Paola contra Provincia de La Pampa–Ministerio de Seguridad– sobre
Demanda Contencioso-Administrativa”, expediente nº 129576. 9/8/2019
426
STJ Neuquén, mayo de 1984, “Martínez C. C./ Inst. de Seg. Soc. de Neuquén”. El Derecho, T. 116,
pág. 566.
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Es en la razonabilidad donde encontraremos un elemento que permite, de algún modo,
poner freno a la discrecionalidad del obrar de la Administración.
En el marco de la garantía de la razonabilidad debemos abordar dos principios del
derecho que deben ser incluidos en la misma, uno de ellos es el de la proporcionalidad y
el otro el de la necesidad de la debida fundamentación del acto como un requisito de
validez del mismo.
Sintéticamente podemos definir al principio de proporcionalidad como la relación
debida y adecuada entre los medios utilizados y el fin buscado por la norma, que limita
el poder del estado a la hora del ejercicio del poder de policía.
Tiene su primer reconocimiento en la Declaración del los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 cuando se señala por primera vez, en el artículo 8º, que: “la ley no
debe establecer más que las penas estricta y evidentemente necesarias”.
Con respecto a la necesidad de la fundamentación del acto como requisito de validez del
acto podemos citar al Dr. Julio César Cordon Aguilar (s/f)427 quien sostuvo:
la motivación de las resoluciones judiciales es el instrumento al alcance de
las partes

procesales –y de la sociedad en general – para verificar el

fundamento racional, ajeno a toda arbitrariedad, de la decisión asumida. Es
así como el deber de motivación configura una verdadera exigencia de
orden constitucional que todos los jueces, cualquiera que sea su categoría o
competencia, habrán de satisfacer a efecto de posibilitar la apreciación de
las razones que le han impulsado a dictar su fallo, haciendo factible, a la
postre, la labor de control que pueda instarse por vía de las impugnaciones
que procedan.
En la motivación del acto administrativo encuentra su razón de ser no sólo la legalidad
que reviste cada acto de la organización administrativa sino también habilita un
ejercicio pleno del derecho de defensa ya que permite conocer los fundamentos de la
decisión y/o resolución que dicte la Administración.

Informalismo a favor del administrado

427 Fuente: http://www.cc.gob.gt/DocumentosCC/InfoCC/Octubre2012.pdf
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Ahora comenzaremos el análisis de las denominadas garantías adjetivas, que
centraremos en las de Informalismo a favor del administrado y en la garantía del debido
proceso.
En el procedimiento administrativo, rigen los denominados principios de “verdad
material” e “informalismo a favor del administrado”.
Del primero de los principios enunciados se deriva el deber de la Administración de
resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las formalidades del
expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las
cuestiones fácticas a dilucidar.
Por otra parte, el principio de informalismo, tal como señala el profesor Gordillo428 es:
Es, fuera de toda duda, informalismo únicamente en favor del administrado, para
facilitarle el ejercicio de los remedios procedimentales y la defensa de sus derechos ante
la administración; nada tiene que ver pues este informalismo con la discrecionalidad de
la administración, ni se pueden fundar en él, en ningún caso, soluciones que impliquen
un apartamiento administrativo en contra de los intereses del recurrente, de los
principios fundamentales del debido proceso y del procedimiento jurídico en general.
Sin que lo mismo implique apartarse de los procedimientos que en si mismos
implican una protección de los derechos del administrado en cuanto importan una
limitación al poder discrecional del Estado.
Al respecto la jurisprudencia429 ha resuelto:
En el procedimiento administrativo rige el principio del "formalismo moderado" que en
por de la verdad material y de la legalidad objetiva permite salvar los defectos en que
puedan incurrir los administrados, pero ello no implica que pueda constituirse en un
principio desnaturalizado e irrestricto que, contrariando su propia finalidad autorice a
los interesados a desconocer las formas esenciales del procedimiento, máxime en el
ámbito específico de los recurso en tanto constituyen un medio de impugnación de los
actos para obtener su revocación, y eventualmente, habilitar la revisión judicial.

428
Gordillo Agustín, “principios fundamentales del procedimiento administrativo PRA-II-9. Fuente:
https://www.gordillo.com/pdf_tomo5/03/03-capitulo2.pdf
429 Fuente: http://www.saij.gob.ar/procedimiento-administrativo-informalismo-favor-administradosub0015978/123456789-0abc-defg8795-100bsoiramus
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En pos de la eficacia, eficiencia y transparencia que deben regir el accionar de la
Administración es que bregamos por la vigencia razonable del principio del
informalismo, que opera como una forma de evitar que el excesivo rigorismo formal
disfrazado bajo el concepto de burocracia opere como un límite o valladar de derechos
de los administrados.

Debido proceso
La garantía del debido proceso ha sido definida430 como “la garantía que impone al
estado la obligación de garantizar y aplicar su poder jurisdiccional, para que los
individuos puedan hacer efectivos sus derechos recurriendo a las técnicas y
procedimientos establecidos por la ley”.
Las reglas de organización de la Administración encuentran su freno o contrapeso en las
garantías que aseguran al administrado que sus derechos van a efectivizarse y
encontrarse protegidos en la misma organización burocrática del Estado.
Todo reclamo o petición que se realice a la Administración se canaliza o enmarca en un
trámite que no por ser administrativo puede vulnerar los derechos del administrado.
La importancia de la garantía del debido proceso es reconocida como coadyuvante de la
legalidad del procedimiento, como sostuviera el Superior Tribunal de Justicia de La
Pampa431, toda vez que:
El principio del debido proceso constituye una pieza fundamental del
procedimiento, ya que conjuga el interés público que tutela la
Administración Pública y el interés privado del administrado, quien protege
su situación jurídica subjetiva y, al mismo tiempo, colabora con el Estado en
la consecución del interés público. De allí que el procedimiento
administrativo tienda a asegurar la eficaz participación del administrado en
la formulación de la voluntad administrativa, y no solo en la impugnación
de las decisiones administrativas que lesionen o vulneren sus derechos. En
otras palabras, la efectiva participación del administrado en la preparación e
430 Badeni Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, 2004, Ed. La Ley, tomo II, pág.- 805
431
Autos: "Fundación para la Promoción de Estudios Superiores en Tecnologías c/ Provincia de La
Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa”, expediente Nº B-32/14, de fecha 29/11/2017
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impugnación de la voluntad administrativa se fundamenta en el principio
cardinal del debido proceso, regla que opera, no solamente en ocasión del
agravio a los derechos subjetivos por parte de la Administración, sino que
impera también cuando el administrado concurre para constituir la voluntad
administrativa (cfr. Patricia R. Martínez, Debido proceso en el
procedimiento administrativo, JA, 1985-IV, 790).
Es por ello que debemos resguardar los derechos de los particulares y agentes de la
Administración que de ningún modo puedan limitarse o restringirse en cuanto a su plena
vigencia escudados en la burocracia estatal como freno de los mismos.

Acceso a la justicia
Para finalizar el estudio de las garantías constitucionales me voy a referir a la garantía
de acceso a la justicia como punto cúlmine de las garantías de los administrados.
De esta garantía se desprenden todas las que protegen y resguardan a los particulares en
el marco de la actividad jurisdiccional de cualquiera de los poderes del estado y que
comprenden, el derecho de defensa en juicio, el derecho de peticionar a las autoridades
y hasta la del debido proceso legal.
Constituye una manera explícita de poder realizar un control vía reclamo (acción) o
recurso (vía recursiva) sobre las decisiones que tomen los mismos.
¿Cómo logramos que ello sea efectivo ante la Administración?
En primer lugar, adoptando criterios amplios de admisibilidad de recursos o pedidos que
formulen los administrados, solicitando la revisión de las decisiones que se formulen
respecto de los trámites traídos a análisis de los mismos.
En segundo lugar, eliminando obstáculos formales que impidan el acceso a la
jurisdicción de la misma Administración.
En tercer lugar, informando, transparentando los criterios de aprobación o rechazo para
los trámites traídos a su consideración.
En cuarto lugar, adoptando un criterio amplio de revisión de las decisiones que se
adopten.
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Las garantías constitucionales, como he señalado, operan como un límite al poder
discrecional de la Administración, asimismo “regulan” sus tareas en pos de la tutela de
los derechos de los particulares.

Conclusiones
Para comenzar a concluir esta presentación tenemos que señalar que ninguna institución
“per se” es buena o mala.
La utilización como un demérito del término “burocracia” opera como un desprestigio
de la Administración y de todos los que formamos parte de la misma.
Se le asigna al término una carga emotiva que no es precisamente positiva.
Nos tildan como burócratas como si lo mismo constituyera un insulto o un menosprecio
a nuestras tareas, cuando en realidad, como intento demostrar en la presente, la
burocracia opera como un modo de proteger los derechos del administrado y limitar la
discrecionalidad del poder administrador.
Conjugo en un mismo análisis la Burocracia tomándola como un modelo de
organización estatal con las garantías constitucionales como un modo de entender que
una no puede desconocer a la otra.
La planificación del obrar de la Administración no solo importa un criterio de orden
sino que también implica la asignación de funciones y por ende de responsabilidades
para todos aquellos que desempeñamos nuestras funciones en cualquiera de los
estamentos de la Administración.
En el ámbito de la ciencia jurídica (si es que existe tal ciencia) es necesario que
hagamos el esfuerzo todos los actores jurídicos de propender al análisis y estudio de la
organización del estado y lo hagamos siempre con la vista que la misma opera como
una garantía a la protección de los derechos y no como excusa para adormecerlos.
Que así sea depende de nosotros y de nuestro compromiso y responsabilidad.

Bibliografía
Assalone, E. (2012). La caracterización de la Burocracia en los principios De la filosofía
del derecho de G.W.F. Hegel Los inicios de la reflexión filosófica sobre la
Administración Pública. Revista de Humanidades (25), junio. Universidad
Nacional Andrés Bello: Santiago, Chile. pp. 40-41
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

864

Badeni, G. (2004). Tratado de Derecho Constitucional. Tomo II. Buenos Aires: Ed. La
Ley.
Cassagne, J. C. (1996). Derecho Administrativo. Tomo II. Buenos Aires: Abeledo
Perrot.
Comadira, J. (2003). Ley de Procedimientos Administrativos. Buenos Aires: La Ley.
Cordon
Aguilar,
J.
C.
(2012)
Fuente:
http://www.cc.gob.gt/DocumentosCC/InfoCC/Octubre2012.pdf
Coviello, P. (s/f). Contrato Administrativo y Confianza Legítima, Revista Rap (308).
Coviello, P. J. J. (1998). Revista El Derecho
Ferrajoli, L. (1999). Derechos y Garantías, La ley del más débil. España: Ed. Trotta.
Gordillo, A. (s/f) Principios fundamentales del procedimiento administrativo PRA-II-9.
Disponible en https://www.gordillo.com/pdf_tomo5/03/03-capitulo2.pdf.
Las Heras, J. M. (2010). Estado Eficiente, Administración Financiera Gubernamental,
Un enfoque sistémico. España: Osmar Buyatti Librería Editorial.
Martínez Castilla, S. (s/f). https://www.revistamisionjuridica.com/la-burocraciaelemento-de-dominacion-en-la-obra-de-max-weber/

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

865

DERECHOS Y VULNERABILIDADES EN LA AGRICULTURA FAMILIAR.
POLÍTICAS PÚBLICAS SIN ALCANCE SOCIOTERRITORIAL
Comisión 6: Políticas Públicas, Estado y Derecho
Autores: Hang, Guillermo M., Gonzalez, Edgardo y Palleres Balboa, Rodrigo
Pertenencia Institucional: Universidad Nacional de La Plata
Dirección de correo: ecagraria@agro.unlp.edu.ar, abogadoegonzalez@yahoo.com.ar,
rodrigo_palleres@hotmail.com

Resumen:
Este trabajo se aproxima a la problemática surgida a partir de la relación entre la
organización de la fuerza del trabajo al interior de las familiares productoras del cordón
hortícola platense y la política pública de fiscalización laboral ejecutada por el
Ministerio de Trabajo y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. El
objetivo es dar cuenta de la falta de consideración de la particularidad de la
organización del trabajo en las familias productoras al momento de llevar adelante las
inspecciones en las unidades productivas y domésticas. Se utilizará la metodología de
análisis de casos provenientes del trabajo del Centro de Atención Jurídica Gratuita para
Productores Agropecuarios Familiares. Se utilizarán elementos del análisis de políticas
públicas del institucionalismo centrado en los actores de Cristina Zurbriggen y aportes
conceptuales de la sociología de las ausencias y de las emergencias de Boaventura de
Sousa Santos.

Abstract:
This work is close to the problem that arose from the relationship between the
organization of the work force within the family producers of the plateau horticultural
cordon and the public labor control policy implemented by the Ministry of Labor and
the Argentine Union of Workers Rural and Dockers The objective is to account for the
lack of consideration of the particularity of the organization of work in the producing
families when carrying out inspections in the productive and domestic units. The
methodology for analysis of cases from the work of the Free Legal Assistance Center
for Family Farming Producers will be used. Elements of the public policy analysis of
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institutionalism centered on the actors of Cristina Zurbriggen and conceptual
contributions of the sociology of absences and emergencies of Boaventura de Sousa
Santos will be used.

Introducción
Esta presentación relaciona la experiencia del trabajo de atención jurídica gratuita a
productoras y productores agropecuarios familiares del cordón hortícola del municipio
de La Plata con la presencia (y ausencia) de trabajadores agrarios hortícolas. Para esto
se utilizará el marco teórico sociológico crítico propuesto por Boaventura De Sousa
Santos en la descripción del cordón hortícola y el enfoque del institucionalismo
centrado en los actores expuesto por Cristina Zurbriggen para entender y proponer cómo
mejorar la aproximación del Estado (en su rol de contralor laboral) a las particularidades
de este sector.

Marcos normativos y agricultura familiar
De la caracterización general de la agricultura familiar conviene señalar necesariamente
dos notas. Por un lado que el equipo de trabajo que lleva adelante la explotación
agropecuaria está conformado por la unidad familiar y la ausencia, en principio, de
trabajadoras y trabajadores asalariados. Este último elemento se ha atenuado en favor de
considerar el carácter principal o complementario del trabajo asalariado del que se
disponga. Así se sigue estando frente a una organización agropecuaria familiar en los
casos en que la mano de obra asalariada complementa el trabajo aportado por la familia.
En el año 2014 se sancionó la ley 27.118 denominada “Ley de Reparación Histórica de
la Agricultura Familiar para la construcción de una Nueva Ruralidad en La Argentina”
que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena ycrea el
régimen de reparación histórica.
La entrada en vigencia de esta ley representó la consolidación de un proceso político de
revalorización de la agricultura familiar. Este proceso se vio acompañado de
instrumentos normativos previos que se constituían como políticas diferenciadas para
este sujeto.
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En el año 2006 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (en el marco del
Ministerio de Economía y Producción) emitió la Resolución 132/2006 que creó el Foro
Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF). Esta normativa en sus considerandos
recupera que “para la implementación de políticas de desarrollo rural eficaces a nivel
nacional y regional es conveniente contar con las sugerencias, la evaluación, la
participación y el consenso de aquellas entidades representativas de la agricultura
familiar”. En ese sentido da cuenta que “se ha venido trabajando (…) en forma conjunta
entre la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentos del Ministerio de
Economia y Produccion y las organizaciones representativas de la agricultura familiar,
que ha permitido acumular una experiencia que se evalúa como valiosa existiendo
consenso acerca de la necesidad de continuar por ese camino”.432
A partir de este espacio se han creado instrumentos generales que favorecieron políticas
apropiadas para este tipo de productores. Uno de ellos fue la Resolución 255/2007 de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esta norma genero el “Registro Nacional
de Agricultura Familiar” (RENAF), la “Unidad de Registro Nacional de Agricultura
Familiar” y estableció sus funciones. La utilidad de este registro se plantea en los
considerandos de la normativa: “es necesario disponer de una identificación genuina de
los agricultores familiares, a través de un registro que califique y habilite a los inscriptos
en el mismo para acceder a las políticas públicas que les estén específicamente
destinadas”. En su artículo 8 la resolución aprueba el Anexo III que establece los
parámetros que delimitan la agricultura familiar. Allí se define como Núcleo Agricultor
Familiar (NAF) a “una persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un
mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus gastos en
alimentación u otros esenciales para vivir y que aportan o no fuerza de trabajo para el
desarrollo de alguna actividad del ámbito rural. Para el caso de poblaciones indígenas el
concepto equivale al de comunidad”.
Este registro sirvió para instrumentalizar políticas como el régimen del Monotributo
Social Agropecuario creado por el Convenio 991/09 entre el Ministerio de Agricultura,
432

Desde el 12 de enero de 2011 esta norma se encuentra derogada por la Resolución 8/2011 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que reglamenta actualmente la integración y
funcionamiento del foro.
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Ganadería y Pesca y el Ministerio de Desarrollo Social. La adhesión a este régimen
significó que se pudiera legalizar la comercialización de la producción, además de tener
aportes jubilatorios y gozar de obra social.
Anteriormente, en el año 2006, se sancionó la ley 26.117 de Promoción del
Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. Mediante esta ley se creó la
Comisión Nacional de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía
Social (CONAMI). Esta política tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito a
sujetos excluidos del sistema bancario formal. Para la Agricultura Familiar estos
créditos solidarios han sido de utilidad para la compra de insumos que permitieron el
mejoramiento de la producción, especialmente de aquellos insertados en canales de
comercialización como ferias verdes, de venta directa del productor al consumidor.
Tampoco podemos dejar de mencionar la sanción en el año 2008 de la Ley de Marcas
Colectivas. Esta normativa permite la elaboración de un signo distintivo que identifique
los productos y servicios elaborados por emprendimientos de la economía social. Buscó
solventar las dificultades y costos establecidos por la ley 22.362 de Marcas y
Designaciones, sancionada durante la última dictadura militar, que tornaban imposible
el acceso a esta protección y agregado de valor para la agricultura familiar.
Como dijimos anteriormente, estos instrumentos, más el armado de espacios de
interacción de las organizaciones de la agricultura familiar y representantes
gubernamentales fueron generando las condiciones para la sanción de una ley específica
para el sector.

Que entendemos por agricultura familiar
La ya mencionada sanción de la ley 27.118 en el año 2014 ratifica la creación del
RENAF. Si bien por los anexos contenidos en la normativa de creación del RENAF se
daban parámetros y definiciones sobre qué se considera agricultura familiar, la ley
27.118 dio su propia definición en su artículo 5:
Se define como agricultor y agricultora familiar a aquel que lleva adelante
actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola en
el medio rural y reúne los siguientes requisitos: a) La gestión del
emprendimiento productivo es ejercida directamente por el productor y/o
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algún miembro de su familia; b) Es propietario de la totalidad o de parte de
los medios de producción; c) Los requerimientos del trabajo son cubiertos
principalmente por la mano de obra familiar y/o con aportes
complementarios de asalariados; d) La familia del agricultor y agricultora
reside en el campo o en la localidad más próxima a él; e) Tener como
ingreso económico principal de su familia la actividad agropecuaria de su
establecimiento; f) Los pequeños productores, minifundistas, campesinos,
chacareros, colonos, medieros, pescadores artesanales, productor familiar y,
también los campesinos y productores rurales sin tierra, los productores
periurbanos y las comunidades de pueblos originarios comprendidos en los
incisos a), b), c), d) y e).
El alcance de las definiciones no es menor porque constituye un elemento esencial para
poder dirigir correctamente las políticas públicas diferenciadas. En su momento el Foro
Nacional de Agricultura Familiar, en su documento base Mayo de 2006 – Febrero 2008,
definió a la agricultura familiar como una “forma de vida” y “una cuestión cultural”,
que tiene como principal objetivo la “reproducción social de la familia en condiciones
dignas”, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es
hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo
es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción
(aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza
la transmisión de valores, prácticas y experiencias. Incluimos en esta definición
genérica y heterogénea distintos conceptos que se han usado o se usan en diferentes
momentos, como son: Pequeño Productor, Minifundista, Campesino, Chacarero,
Colono, Mediero, Productor familiar y, en nuestro caso, también los campesinos y
productores rurales sin tierra y las comunidades de pueblos originarios.
La Resolución 25/2007 del Mercosur de “Directrices para el reconocimiento e
identificación de la agricultura familiar en el Mercosur” en su artículo 1 establece:
Los Agricultores/as destinatarios de las políticas públicas diferenciadas
dirigidas al sector de la Agricultura Familiar serán aquellos cuyos
establecimientos cumplan, como mínimo, con todos y cada uno de los
siguientes criterios: I) la mano de obra ocupada en el establecimiento
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corresponderá predominantemente a la familia, siendo limitada la ocupación
de trabajadores contratados. II) La familia será responsable directa de la
producción y gestión de las actividades agropecuarias y residirá en el propio
establecimiento o en una localidad próxima. III) Los recursos productivos
utilizados serán compatibles con la capacidad de trabajo de la familia, con la
actividad desarrollada y con la tecnología utilizada, de acuerdo con la
realidad de cada país.

Son también parte de la Agricultura Familiar,

siempre que se respeten los criterios enumerados supra, los productores/as
rurales sin tierra, los beneficiarios/as de los procesos de reforma agraria o
programas de acceso y permanencia en la tierra, como también las
comunidades de productores/as que hacen uso común de la tierra.
Con la creación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la
Agricultura Familiar (CIPAF) dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) se generó un espacio de trabajo vinculado directamente a la agricultura familiar.
El CIPAF conceptualizo al sector:
“Es un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están
físicamente integradas, la agricultura es un recurso significativo en la estrategia de vida
de la familia, la cual aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en
el establecimiento, y la producción se dirige tanto al autoconsumo como al mercado”.
Es decir que en todas las aproximaciones teóricas observamos parámetros comunes que
hacen a la agricultura familiar y que la diferencia de otros sujetos del medio rural.

Cordón hortícola: su configuración
La producción hortícola en el partido de La Plata se da en una superficie que ha ido
variando de acuerdo al crecimiento de la población y la ampliación de los núcleos
urbanos, además de la generación de nuevos clubes de campo y barrios cerrados. Es
decir que la ubicación de los predios productivos se ubica en la franja territorial
denominada periurbanos, como espacio que une lo urbano con lo rural, que está
permanentemente reconfigurándose.
Coincidimos con Zinger y Campos (2002) cuando al referirse a estos espacios sostienen
que son
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...franjas sobre las cuales se prolonga la ciudad, con límites difíciles de
definir, donde se entremezclan e imbrican diversos usos del suelo urbanos barrios planificados, barrios cerrados o privados, cementerios parque,
parques

industriales,

depósitos,

campos

deportivos,

instalaciones

recreativas, asentamientos ilegales- y usos del suelo rurales, en particular
tambos, explotaciones hortícolas y granjas.
Debemos tener en cuenta, que si bien los datos acerca de la superficie y la cantidad de
familias productoras son escasos, esta zona productiva es la más importante del país, en
volumen y cantidad de personas involucradas.
Se debe destacar, a diferencia de otras regiones que la tecnología del invernáculo se ha
impuesto en la producción hortícola. Esta tecnología de producción genera ciclos
productivos más intensos y rápidos, y se utiliza masivamente diversos productos de
agrotóxicos durante el ciclo productivo.
Es interesante considerar que gran parte de la producción es realizado en parcelas muy
pequeñas (media a una hectárea) bajo la modalidad de contratos de arrendamiento y/o
mediería, con cláusulas abusivas por parte de los propietarios de la tierra y de quienes
intervienen en la intermediación. Esta tendencia, a no ser propietario de la tierra, se ha
ido acrecentando en virtud de que estas tierras tienen un valor propio de las zonas
urbanas y no de las rurales. Quienes logran acceder a la propiedad deben hacerlo en
zonas más alejadas, donde hay menor infraestructura, vías de acceso dificultosas, que
son esenciales para este tipo de producción.

El centro jurídico como espacio de intervención
El Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares
(CAJGPAF) es un espacio que funciona de forma ininterrumpida desde el año 2011.
Depende de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de
La Plata, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP y
cuenta con el aval del INTA, mediante el IPAF Región Pampeana.
Este espacio nace ante la necesidad de los productores familiares del Cordón
Hortiflorícola Platense de contar con asesoramiento y asistencia jurídica específica, que
tenga en cuenta las características y necesidades propias del sector. Luego amplio el
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alcance territorial, con principal incidencia en la zona sur del Área Metropolitana
Buenos Aires (AMBA).
Los objetivos del Centro Jurídico se vinculan con el fortalecimiento de una propuesta
integral y sustentable para la agricultura familiar de la región, aportando trabajo
colaborativo en el asesoramiento y la asistencia técnica-legal a un sector vulnerable de
la población, facilitando el acceso a la justicia e instancias administrativas de estos
actores. Por otro lado, se busca abarcar las dificultades que debe afrontar el profesional
recién recibido como consecuencia de la ausencia de prácticas efectivas en el ejercicio
profesional durante la formación académica, generando la posibilidad de adquirir
experiencia bajo la supervisión de abogadxs referentes.
El Centro Jurídico busca acercar a los estudiantes y futuros profesionales del derecho a
la realidad social, entendiendo este acercamiento como una instancia fundamental de
enseñanza y aprendizaje del derecho, en donde el gran desafío es generar un espacio
crítico y transformador.

Prácticas y legalidades laborales en el sector
En la actividad del cordón hortícola, donde predomina la agricultura familiar, se da la
característica particular de la necesidad del empleo de mano de obra por fuera del
núcleo familiar base. Esto ocurre por ser la hortícola una actividad intensiva que se
realiza en mayor proporción usando invernáculos y requiere por lo tanto de mayor
cantidad de mano de obra. Esto promueve que las productoras y productores
agropecuarios familiares, en virtud de su precaria situación económica y por la lógica
imperante de explotación propia de la modernidad capitalista, dispongan de mano de
obra que no se encuentra regularizada.
La legislación laboral vigente (tanto general como la referida al trabajador agrario)
establece una tutela estatal a la parte más vulnerable de la relación (el empleado) pero
no deja de tener las limitaciones que señala De Sousa Santos al caracterizar al derecho
moderno como uno de los principales exponentes (junto con la ciencia moderna) del
pensamiento occidental abismal. Este pensamiento occidental moderno se estructura
sobre distinciones visibles e invisibles. Las distinciones visibles se organizan en la
tensión existente entre la regulación social y la emancipación social (tensión en la que
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podemos ubicar la relación entre el empleador y el empleado). A su vez las distinciones
visibles se fundamentan en una invisible: la que opera en relación a una línea abismal
que divide lo existente (en este caso, la relación empleador-empleado) de lo
pretendidamente inexistente. Este pensamiento distingue entre realidades que confirma
como existentes (válidas, relevantes, comprensibles) y otras que produce como no
existentes (inválidas, irrelevantes o incomprensibles). Estas últimas son invisibilizadas y
descalificadas como alternativa posible a la realidad existente pretendidamente única.

Las inspecciones del ministerio de trabajo
La experiencia del trabajo en el Centro Jurídico con casos de inspecciones laborales
permite analizar las problemáticas referidas a la percepción estatal de la agricultura
familiar.
Las productoras y productores concurren al Centro Jurídico luego de recibir
notificaciones del Ministerio de Trabajo (tanto del orden nacional como del provincial).
En ellas se intima a presentar un descargo dentro del plazo de cinco días. Estas
situaciones se originan a raíz de inspecciones que son realizadas por estas instituciones
donde se constata la presencia de trabajo irregular. Desde el Centro Jurídico elaboramos
el escrito de descargo y acompañamos a las productoras y productores hasta la
finalización del expediente administrativo. En ese descargo se expone la realidad
organizacional de la agricultura familiar y se acompaña documentación que corrobore
los lazos de parentesco entre las personas constatadas como empleadas, la participación
de todos ellos como arrendatarios en el contrato de arrendamiento o el asociativismo
existente en los casos de mediería (medianería según lxs productorxs).
En el caso bajo análisis la inspección fue realizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social del ámbito nacional.
A partir de la documentación aportada por la familia productora se puede elaborar una
reconstrucción del andamiaje jurídico sobre el cual opera esta institución para llevar
adelante esta política pública laboral.
En primer lugar debemos mencionar la ley nacional 25.877 del año 2004de
Ordenamiento del Régimen Laboral.
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Esta normativa en sus artículos 36 y 37 establece que el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social (actual Ministerio de Producción y Trabajo) “procederá a verificar y
fiscalizar en todo el territorio nacional el cumplimiento por parte de los empleadores de
declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial”. En ejercicio
de estas facultades “aplicará las penalidades correspondientes, utilizando la tipificación,
procedimiento y régimen sancionatorio que, a tal efecto, aplica la Administración
Federal de Ingresos Públicos”.
En virtud de estos artículos es que surge la competencia del Ministerio para llevar
adelante la política pública bajo análisis.
La tipificación de la infracción que se imputa se encuentra en el artículo 40 de la ley
nacional 11.683 de Procedimientos Fiscales. Se encuentra ordenado bajo el subtítulo
“Clausura” y luego de enumerar los supuestos en los cuales se sanciona al infractor con
dicha modalidad, se establece que “se aplicará una multa de tres mil ($ 3.000) a cien mil
pesos ($ 100.000) a quienes ocuparen trabajadores en relación de dependencia y no los
registraren y declararen con las formalidades exigidas por las leyes respectivas”.
Una vez identificados los fundamentos normativos de la competencia y de la
tipificación de la infracción conviene dar cuenta la normativa referida al procedimiento
por el cual el órgano competente busca aplicar la sanción: la resolución N° 655 del 19
de agosto de 2005 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Esta resolución en sus artículos 2 y 3 se refiere al instrumento por el cual se deja
constancia de la verificación de la comisión de infracciones: el acta de comprobación.
En primer lugar se establece que “hará fe en juicio mientras no se pruebe lo contrario”.
En segundo lugar se reglan sus requisitos: lugar y fecha en que se efectúa, datos
identificatorios del infractor, descripción del hecho verificado como infracción,
refiriéndolo a la norma infringida, citación del presunto responsable a que comparezca,
con la prueba de que intente valerse, a una audiencia para formular descargo, y la firma
del funcionario actuante. Y por último se establece la forma de notificación del acta de
comprobación, habilitándose las modalidades comprendidas en el artículo 100 de la ley
nacional 11.683 de Procedimientos Fiscales (la misma que anteriormente mencionamos
como fuente de la tipificación de la infracción).
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Cristina Zurbriggen al exponer el institucionalismo con enfoque en los actores como
modelo para el análisis de políticas plantea que la definición institucional de la
trayectoria de las políticas se ve modificada por distintos factores que terminan
condicionando sus resultados.De esta forma se construye una perspectiva relacional
entre el actor y la estructura. Esta última incide sobre las percepciones, preferencias y
capacidades de los actores y cómo éstos interactúan entre sí. Sirven como la mayor
fuente de información con la que cuentan para tomar sus decisiones, por servir de
incentivos para determinados cursos de acción y no otros.Las instituciones (como
estructuras) varían a lo largo del tiempo pero una vez que se instalan y que los actores
llegan a confiar en ellas se vuelve muy costos realizar cambios en las mismas. Sin
embargo no influyen de forma determinística en la toma de decisiones. Esto significa
que los resultados de política no son el simple cumplimiento de reglas
institucionalizadas o culturales, sino la acción que los actores llevan adelante con la
intención de obtener resultados preconcebidos.
Al momento de realizar una política pública cuentan tanto los intereses de la institución
que la diseña como los de las personas vinculadas en su implementación. En este
sentido es que se destaca el rol del funcionario encargado de la realización efectiva en el
territorio de las inspecciones laborales, como un actor de la política pública en tensión
entre la institución en la que participa y sus propias percepciones y referencias respecto
de la realidad con la que trabaja.

Resultados y discusión
En razón de lo expuesto se puede concluir como el derecho moderno sufre de dos
imposibilidades frente a la problemática planteada. La primera es la imposibilidad de la
legislación vigente de receptar y reflejar todas las realidades organizacionales
existentes, en este caso referido a la agricultura familiar y su vinculación con la fuerza
de trabajo. Esta imposibilidad no deja de manifestarse como una tensión al interior del
derecho moderno, habida cuenta de la existencia de instrumentos normativos que
establecieron políticas públicas diferenciales para estos sujetos productivos.
Y la segunda es la imposibilidad de la legislación de adecuarse a las condiciones de
vulnerabilidad que se da en parte de la agricultura familiar que, junto con la lógica de
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

876

explotación imperante, obstruyen la contratación de trabajo regular. Dadas estas
imposibilidades, donde la agricultura familiar organiza los aportes laborales de la
unidad familiar en pos de la explotación hortícola con sus lógicas propias, el estado solo
percibe violaciones a la normativa laboral y no efectiviza mecanismos que posibilitarían
la contratación regular de mano de obra (en los casos en que sea necesaria). La
ilegalidad en la que cae la organización productiva familiar es una forma de poner en un
lugar de no existencia toda la agricultura familiar. Para contrarrestar estas
imposibilidades entendemos que la cabal comprensión de la dinámica que adopta el
trabajo en la agricultura familiar en el cordón hortícola haría que las inspecciones
realizadas no constaten trabajo irregular en tanto tengan en cuenta las particularidades
señaladas propias de esta forma de organización de la fuerza de trabajo.
Con esto no se plantea la inexistencia de trabajo irregular en el cordón hortícola, sino
que el estado a través del reconocimiento de la organización familiar como una forma
válida de producción podría identificar con mayor precisión los casos de explotación
laboral de aquellas figuras que no lo son.
De particular importancia consideramos la formación del funcionario encargado de la
realización de las inspecciones en los predios productivos. Como actor clave en la
ejecución de la política de fiscalización laboral, y entendiendo el bucle de
retroalimentación entre él y la estructura de la que forma parte, sus percepciones,
preferencias y objetivos preconcebidos son fundamentales para aumentar la precisión en
la detección de casos de trabajo irregular. Una capacitación de estos actores
pertenecientes a los Ministerios de Trabajo permitiría una rápida y eficaz mejora de la
percepción estatal de la realidad del sector y la posibilidad de trabajar más eficazmente
en la consecución de la erradicación de la explotación laboral.
A partir de la posibilidad de que el estado refleje esta realidad que actualmente se
considera no existente se podrían diseñar políticas estratégicas de intervención con el
objetivo de erradicar la explotación laboral existente en el sector.

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

877

Bibliografía
Alvarez, G., Camera, L., Carlino, M., Falbo, E. & Gonzalez, E. (2012). Derechos,
agricultores familiares y operadores jurídicos. Teoría y praxis para la resolución
de problemáticas. 2das Jornadas de Agricultura Familiar.
De Sousa Santos, B. (2003). Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la
experiencia. Bilbao: Desclée de Brower.
De Sousa Santos, B. (2010). Para descolonizar occidente: más allá del pensamiento
abismal. Buenos Aires: Prometeo Libros.
Godoy Garraza, G., & Manzoni, M. (2012). Agricultura familiar y acceso a la tierra
urbana y perirubana. Marco normativo y estrategias jurídicas. Jujuy: Ediciones
INTA.
González, E. (2013). Normativas vinculadas a los procesos de producción y
comercialización de la agricultura familiar urbana y periurbana. Buenos Aires:
Ediciones INTA.
Sardella, A.; Camera, L.; Gonzalez, E.; Hang, S.; Palleres Balboa, R. y Pianzola, A.
(2016). Políticas públicas: perspectivas del sector hortícola platense. III
Congreso de Ciencias Sociales Agrarias.
Zinger, A., & Campos, M. (2002). Múltiples conflictos ambientales caracterizan el
periurbano nor-noroeste de Bahía Blanca. Revista Universitaria de Geografía, 39
- 56.
Zurbriggen, C. (2004). Redes, actores e instituciones. Revista del CLAD Reforma y
Democracia(30). Octubre.
Zurbriggen, C. (2006). El institucionalismo centrado en los actores: una perspectiva
analítica en el estudio de las políticas públicas. Revista de Ciencia Política,
26(1), 67-83.

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

878

LA LEY DE SALUD MENTAL FRENTE AL 2020.DESMANICOMIALIZACIÓN
Y POLÍTICAS PÚBLICAS: AVANCES, TENSIONES Y RESISTENCIAS.
Comisión 6: Estado, políticas públicas y derecho
Autor: Ignacio Oscar Zelasqui
Pertenencia Institucional: Abogado (FCJyS-UNLP).Becario investigador de la
Universidad Nacional de La Plata (FCJyS-GECSI). Cursando la carrera de Doctorado
en Ciencias Sociales (FaHCE-UNLP)
Dirección de correo: ignazelasqui@gmail.com

Resumen
La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 sancionada en 2010 planteaba un cambio de
paradigma respecto del abordaje en la materia, en consonancia con los principios y
derechos humanos de la persona, compromisos asumidos internacionalmente por el
Estado argentino. La ley fue el resultado del activismo políticos de movimientos,
operadores y usuarios del servicio de salud pública, siendo una ley ejemplo en términos
de participación ciudadana y protección de derechos. Este cambio requería de una
transformación del sistema de salud pública que apuntaba a nuevos prácticas, servicios
y tratamientos en salud mental. Se estableció entonces un plazo de 10 años para que el
Estado pueda intervenir mediante políticas públicas en el área, dotándola de recursos
que generen estos nuevos espacios y dispositivos para la transformación del servicio
público de salud mental, dejando atrás la lógica de encierro manicomial para dar lugar a
tratamientos donde se refuercen los lazos social y la inclusión en la comunidad.
Estamos a pocos meses de cumplirse el plazo que establece la ley para el cierre de los
hospitales psiquiátricos dando lugar al nuevo abordaje en salud mental y el actual
escenario de conflicto entre los actores intervinientes nos coloca frente a varios
interrogantes.

Abstract
The National Law of Mental Health 26,657 enacted in 2010 proposed a paradigm shift
regarding the approach in the matter, in line with the principles and human rights of the
person, commitments assumed internationally by the Argentine State. The law was the
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result of political activism of movements, operators and users of the public health
service, being an example law in terms of citizen participation and rights protection.
This change required a transformation of the public health system that pointed to new
practices, services and treatments in mental health. A period of 10 years was then
established so that the State can intervene through public policies in the area, providing
it with resources that generate these new spaces and devices for the transformation of
the public mental health service, leaving behind the logic of asylum confinement to give
place to treatments where social ties and inclusion in the community are reinforced. We
are a few months after the deadline established by the law for the closure of psychiatric
hospitals giving rise to the new approach in mental health and the current scenario of
conflict between the actors involved puts us in front of several questions.

Introducción
En el presente trabajo se pretende exponer el contexto actual en materia de salud mental
teniendo en consideración la pretensión de sustituir los hospitales psiquiátricos y la
proximidad de vencimiento del plazo para ello. En ese sentido abordaremos la cuestión
desde dos ejes de análisis vinculados.
Por un lado, intentaremos dar cuenta de los niveles de cumplimiento de la ley mediante
las políticas públicas desarrolladas durante estos años para terminar con la lógica
manicomial y dar lugar al nuevo abordaje en salud mental. Por otra parte, procuramos
describir cómo han reaccionado los diversos actores del sistema de salud mental ante la
inminente desmanicomialización. A partir del modelo clásico propuesto por Merton,
procuramos observar si la ley y su finalidad es funcional o disfuncional a los diversos
actores intervinientes.
Por último, como resultante del doble análisis esbozado pretendo describir tanto los
avances y retrocesos, como las tensiones emergentes, distinguiendo obstáculos y
facilitadores para la implementación efectiva de la Ley Nacional de Salud Mental.

Antecedentes, paradigmas y nociones
La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 es el emergente en nuestro país de un proceso
histórico marcado por el activismo de usuarios, familiares, profesionales y demás
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organizaciones sociales que promueven un nuevo abordaje con eje en los derechos
humanos de las personas con discapacidad psicosocial. Esta visión alternativa al
paradigma manicomial, con origen en Italia, fue logrando conquistas en instrumentos
internacionales referidas a los derechos de las personas con padecimientos mentales que
se constituyen en antecedentes de lo plasmado en el año 2006 por la convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A escala local
se dió un proceso de activismo similar en torno al abordaje en salud mental, que fue
incorporando esta tradición en argentina mediante legislaciones locales y concluyó con
la sanción de la ley nacional en 2010 como directriz para todas las regulaciones locales
estableciendo, a su vez, la política nacional en salud mental a partir de ese momento.

Antecedentes histórico-internacionales:
Fue la tradición de la denominada Psiquiatría Democrática Italiana, propulsada por
Franco Basaglia entre las décadas del 60-70 del siglo pasado, la que dio origen a un
movimiento crítico respecto de los abordajes clásicos en salud mental, poniendo en
cuestión el conjunto de prácticas y saberes que hasta ese momento justificaban la
segregación y medicalización. Este movimiento, plasmado en Italia por la ley 180 en
1978, dio lugar a un proceso de sustitución de la institución manicomial por la creación
de Centros de Salud Mental instalados en la ciudad de Trieste, servicios y dispositivos
caracterizados por estrategias de abordaje comunitario que incluyó asambleas, clubes,
pacientes, familiares y profesionales provenientes de diversos saberes. Con eje en la
autonomía e inclusión social y laboral se trabajó en la construcción de residencias en la
ciudad y en la conformación de cooperativas o emprendimientos para diversas formas
de producción social (comercio, oficios, artes).
Esta experiencia centrada en los derechos de las personas con discapacidad psicosocial
logró, mediante el impulso de múltiples organizaciones y asociaciones que nuclean a
diversos actores involucrados en la temática, su reconocimiento en sucesivos
instrumentos internacionales. En la Declaración de Caracas del año 1990 se aprueban la
Atención Primaria de Salud, la promoción de modelos comunitarios dentro de redes
sociales, la garantía de dignidad personal y de Derechos Humanos, entre otras cosas.
Adoptando entonces, una perspectiva crítica respecto del modelo tradicional de atención
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en hospitales psiquiátricos. Quince años después, en la Conferencia Regional de Brasilia
se ratificaron aquellos postulados referidos a la protección de la persona, sus libertades
y derechos humanos fundamentales. Además, se manifestó la necesidad de reformar los
servicios de salud mental mediante el reemplazo de los hospitales psiquiátricos por
redes comunitarias. Mediante el Consenso de Panamá en el año 2010, con la
participación de múltiples organizaciones (DDHH, académicas y de Salud a nivel
americano y mundial), se adoptó la consigna de la década para el paso comunitario:
“Por un continente sin manicomios en el 2020”. Dicho lema tuvo repercusiones
explicitadas incluso en el art. 27 de nuestra ley nacional de salud mental y su decreto
reglamentario, cuestión cuyas implicancias aún están en disputa y retomaré más
adelante para su análisis.
Como corolario del impulso y participación activa de esta tradición histórica en la lucha
por el reconocimientos de los derechos, a fines del año 2006, Naciones Unidas aprobó
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre
la cual profundizaré más adelante con el fin de exponer las nociones que comprenden el
nuevo paradigma en materia de capacidad, ya que éste es el instituto en que se traducen
jurídicamente las cuestiones de salud mental, donde se reflejan las mismas tensiones y
resistencias. En resumen, este instrumento que incluye en su conceptualización de
personas con discapacidad a aquellas que tengan “deficiencias mentales o intelectuales”,
entre otras cosas, establece mediante el art. 12 el igual reconocimiento como persona
ante la ley. Afirmando que la persona con discapacidad tiene derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica y como consecuencia de ello la capacidad. Promueve la
autonomía de las PCD, así como la inclusión social y laboral, haciendo eje en la
comunidad y los lazos sociales (art. 19), evitando cualquier tipo de aislamiento o
segregación. El Estado argentino no solo ratificó el tratado en el año 2008, además, fue
dotado de jerarquía constitucional por ley 27.044 en Noviembre del 2014, por lo tanto,
tiene el deber de promover y garantizar los derechos allí reconocidos.

Precedentes normativos nacionales
A su vez, tal como mencioné al comenzar este capítulo, a escala local se dió
previamente un proceso de activismo similar en torno al abordaje en salud mental, que
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fue incorporando esta tradición en argentina mediante legislaciones locales y concluyó
en la sanción de la ley nacional en 2010 y la aprobación de la Convención antes citada.
Ya existían con anterioridad a la ley nacional 7 leyes provinciales (Río Negro/91, Santa
Fe/91, Entre Ríos/94, San Juan/99, Chubut/2009, San Luis/2010 y Córdoba/2010) y
una ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2010, todas referidas a la
protección de los derechos de las personas con padecimientos mentales y de las cuales
se tomaron algunas premisas allí receptadas (Hermosilla y Cataldo, 2012).
Resumidamente, se pueden mencionar como puntos coincidentes en estas normas
antecedentes y luego retomadas por la Ley Nacional 26.657, la denominación de
padecimiento mental en contraposición a la noción de “enfermedad” propia de la
psiquiatría y el positivismo biológico (Galende, 2006); la excepcionalidad de las
internaciones; la noción de riesgo cierto e inminente en lugar de la idea de
“peligrosidad”; el consentimiento informado como reconocimiento de sujeto de
derechos y garantía de autonomía personal.

El modelo social de los derechos humanos. Nuevo paradigma, nociones y abordajes
Como adelante, las cuestiones de salud mental en sus diversos abordajes han encontrado
su correlato jurídico en el instituto de la capacidad ya sean con el clásico paradigma
manicomial de segregación, aislamiento y patologización o el modelo social de
derechos humanos emergente de la perspectiva comunitaria. Los procesos judiciales
vinculados a la temática (insania-curatela, determinación de la capacidad) traducen al
discurso jurídico las prácticas y saberes hegemónicos en el abordaje de la salud mental,
reflejando las mismas tensiones y resistencias.
El concepto de capacidad jurídica, con su tradicional distinción entre titularidad y
ejercicio de derechos, constituye un discurso jurídico afianzado durante una larga
historia normativa y se traduce en prácticas institucionales consolidadas. Desde la
sanción del Código Civil en la segunda mitad del siglo XIX ha regido en nuestro país un
modelo tutelar para las personas con discapacidad, estableciendo parámetros de
“normalidad” fundados en un discurso médico-legal. La respuesta de este modelo ante
aquellos que quedan fuera de los criterios normalizadores ha sido la sustitución de su
voluntad y autonomía mediante figuras de representación, que más allá de las buenas
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intenciones, vedan a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos de modo
acorde a sus deseos, necesidades y elecciones.
La Ley de Salud Mental 26.657, adecuándose a los compromisos internacionales
asumidos por el Estado Argentino con la aprobación en 2008 de la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC), dotada
de jerarquía constitucional en 2014, introduce el nuevo paradigma de derechos humanos
en la materia. El art. 3 de la ley 26.657 define a la salud mental como “…un proceso
determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y
psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción
social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se
debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas…”. En consecuencia,
nuestro país asume el paradigma social en torno al cual se articula la CDPD, de
manifiesto en su preámbulo.
En contraposición con el modelo tutelar, la CDPC consagra en su art. 12 el igual
reconocimiento como persona ante la ley. Afirmando que la persona con discapacidad
tiene derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y como consecuencia de ello
la capacidad que es plena y no admite restricciones, solo apoyos para su ejercicio. En
concordancia, la ley de salud mental establece en su art. 5, partiendo de la presunción de
capacidad que “La existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza
en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a
partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento
determinado.” Mediante la interdisciplina, se pretende una evaluación acorde al modelo
social ya que incluye áreas de psicología, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional
y otras disciplinas o campos pertinentes. Sin embargo, más allá de la intención de
consolidar el cambio de paradigma en el ámbito de la evaluación, es menester resaltar
las tensiones que genera esta vinculación entre distintos campos, reforzada por la
hegemonía histórica que el discurso médico ostenta en esta materia y más aún en el
ámbito judicial.
A modo de síntesis, al entenderse que la discapacidad es un fenómeno social y por ende
dinámico, se desprende la necesidad de nuevas prácticas que se aparten del modelo
médico-legal rehabilitador, garantizando a las personas con discapacidad el ejercicio de
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sus derechos con libertad y autonomía, para desarrollar su proyecto de vida en igualdad
de condiciones, afianzando su dignidad como persona.

Políticas Públicas en Salud Mental: Avances, retrocesos y deudas
La Ley 26.657, como fuere reseñado, ha fomentado numerosas transformaciones en
miras a garantizar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial partiendo
desde una visión que pone el eje en la inclusión social, promoviendo lazos comunitarios
que faciliten el acceso y ejercicio de los derechos y ,en consecuencia, la dignidad de la
persona. Centrándonos en el tema que motiva esta presentación, la ley de Salud Mental
y su decreto reglamentario 603/13 contienen la novedad, por ser producto del impulso y
participación de diversas organizaciones (DDHH, usuarios, familiares, profesionales de
la salud, entre otros) en su formulación e implementación efectiva, de haber planteado
un cambio de paradigma que no se ha quedado en la mera declamación y abstracción
legal sino que ha instado al poder a llevar adelante las políticas públicas necesarias para
consolidar dichas transformaciones planteando objetivos, pasos a seguir, plazos, etc.
Este cambio requería de una transformación del sistema de salud pública que apuntaba a
nuevos prácticas, servicios y saberes en salud mental. Para ello, el Estado debe
intervenir mediante políticas públicas en el área, dotándola de recursos que generen
estos nuevos espacios y dispositivos, dejando atrás la lógica de encierro manicomial
para dar lugar a abordajes donde se refuercen los lazos social y la inclusión en la
comunidad.
Específicamente, el artículo 27 prohíbe la creación de nuevos manicomios,
neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados y
establece, para los ya existentes, que se deben adaptar a los objetivos y principios
expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Completando
este objetivo el decreto reglamentarios 603/13 determina que la sustitución definitiva
deberá cumplir el plazo del año 2020, de acuerdo al Consenso de Panamá. A su vez, y
estrechamente vinculado con este punto, el art. 32 prevé un incremento progresivo en
las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del diez por ciento
(10%) del presupuesto total de salud. Por otra parte, establece la realización de censo
nacionales cada dos años en todos los centros de internación en salud mental del ámbito
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público y privado para relevar la situación de las personas internadas, así como la
obligación de los jueces de revisar las causas que determinen alguna inhabilitación o
restricción de la capacidad cada tres años fundada en evaluaciones interdisciplinarias.
Frente a este panorama y estando a pocos meses de cumplirse el plazo que establece la
ley para el cierre de los hospitales psiquiátricos dando lugar al nuevo abordaje en salud
mental, considero oportuno observar la presente situación, detallando las políticas
públicas desarrolladas para cumplir con dichos objetivos y exigencias legales, para
examinar los avances, retrocesos y deudas pendientes.

Responsabilidad Internacional
Previo a comenzar a describir la situación actual, quiero resaltar que el Estado argentino
está obligado internacionalmente desde que ratificó la CDPD a desarrollar estas
políticas, ya que no transformar los servicios de salud mental y mantener los
dispositivos manicomiales redunda en violaciones de derechos humanos fundamentales.
En este orden de ideas, en las Observaciones finales sobre el informe de Argentina
aprobadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en
septiembre de 2012, este organismo manifestó su preocupación centralmente en dos
aspectos fundamentales. Por un lado, la internación involuntaria y prolongada que sigue
prevaleciendo

en

Argentina,

a

pesar

de

la

adopción

de

estrategias

de

desinstitucionalización y de que la Ley Nacional de Salud Mental se centra en el modelo
de derechos humanos de la discapacidad. El Comité insta al Estado parte a implementar
de manera efectiva las estrategias de desinstitucionalización adoptadas, así como a
desarrollar e implementar planes de salud mental basados en el modelo de derechos
humanos de la discapacidad, así como medidas eficaces que promuevan la
desinstitucionalización de las personas con discapacidad. Por otra parte, el Comité
lamenta que la efectiva implementación de la Ley 26.657 se encuentre en riesgo debido
su falta de reglamentación y que la conformación de su órgano de revisión siga
pendiente e insta al Estado a adoptarlas lo antes posible y a que fortalezca la red de
servicios comunitarios de salud mental y su coordinación con procesos de inclusión
laboral, educativa y de vivienda a fin de garantizar la eficaz implementación de la
LNSM.
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Con relación al primer punto, las estrategias de desinstitucionalización en miras a la
sustitución progresiva de los hospitales psiquiátricos han avanzado muy poco desde el
2012 a la actualidad y las internaciones involuntarias prolongadas existentes siguen
siendo un foco de gran preocupación tras las evidencias recabadas de diversos informes
(CELS y MDRI, 2008) donde se documentaron las sistemáticas violaciones de derechos
humanos

en

asilos

psiquiátricos

de

Argentina.

Sobre

25.000

personas

institucionalizadas, se observó que la mayoría no contaban con la adecuada asistencia
médica, psicosocial ni legal, sin alternativas de externación y víctimas de prácticas
crueles, inhumanas y degradantes. En la actualidad, los informes del órgano de revisión
de la LNSM y demás organizaciones reflejan que las condiciones estructurales de estas
instituciones (infraestructura y prácticas) no han cambiado, por tanto las personas aún
internadas

continúan

en

situación

de

vulnerabilidad,

mientras

se

avanza

progresivamente a la sustitución de estos dispositivos.
Respecto al segundo punto, cabe mencionar que se produjo un avance significativo, ya
que en el año 2013 se reglamentó la ley mediante el decreto 603, también fruto de una
amplia participación de los sectores involucrados, donde se establecieron y aclararon
varios puntos difusos en la ley. Entre ellos, se reglamentó la operatividad del Órgano de
Revisión Nacional (ORN) de la ley, su funcionamiento, conformación, ámbito y
dependencia. En consecuencia, el 1º de diciembre de 2013 el ORN aprobó su primer
plan de trabajo semestral y se encuentra aún hoy en funcionamiento.

Políticas públicas: Programas, servicios y dispositivos de red comunitarios
En lo vinculado a las políticas públicas que fortalezca la red de servicios comunitarios
de salud mental y su coordinación con procesos de inclusión laboral, educativa y de
vivienda a fin de garantizar la eficaz implementación de la LNSM durante estos años, el
escenario actual marca un resultado deficitario producto de marcados retrocesos en las
políticas públicas, especialmente en los últimos años. Además de no generarse nuevos
dispositivos comunitarios, se han vaciado los pocos existentes. En el ámbito de la
ciudad de Buenos Aires en Septiembre de 2012 se desarticuló el Programa de Atención
Comunitaria (PAC) para Niños, niñas y adolescentes con Trastornos Mentales Severos.
Muchos jóvenes se beneficiaban con el programa logrando mantener sus lazos sociales
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y su pertenencia comunitaria y familiar. La solución del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (GCBA) para esos jóvenes fue una masiva institucionalización en el
Hospital Tobar García, es decir, lo contrario a los propósitos de la CDPD y de la
LNSM. Sumado a ello, el GCBA llamó a licitación pública para tercerizar en servicios
privados las internaciones prolongadas, en contradicción a la ley de salud mental que
insta a la creación y apertura de dispositivos comunitarios para la atención,
rehabilitación y reinserción social que sustituyan progresivamente a los dispositivos de
internación, considerados el último recurso terapéutico. Tras las acciones legales de la
Asesoría General Tutelar y de organizaciones de la sociedad civil, el llamado a
licitación se suspendió (CELS, 2015).
A esfera nacional, de un total de 21 programas identificados con salud mental en el
análisis de las cuentas de inversión 2010-2014 sobre los cuales la Asociación Civil por
la Igualdad y la Justicia (ACIJ) pidió información, sólo obtuvo respuesta concreta con
información presupuestaria relevante respecto de 5, de los cuales 3 se vinculan con
actividades desarrolladas por organismos descentralizados (Colonia Montes de Oca,
Hospital Posadas, Centro Nacional de Reeducación Social -CE.NA.RE.SO-), y sólo el
de la Colonia Montes de Oca hace alusión a la información presupuestaria solicitada.
Los datos remitidos por Montes de Oca evidencian que desde 2010 se registra una
subejecución del presupuesto. Por su parte, en el proyecto de presupuesto 2017 para este
organismo, el porcentaje de rehabilitación y externación de pacientes desciende respecto
de lo previsto para el año 2016 (ACIJ, 2016).
Sobre el Programa de Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales se
desprende que el porcentaje del presupuesto asignado a salud mental en lo relativo a
este programa representa entre el 2,1 y el 3, 8 % (durante los años 2010 a 2014) del total
general de salud. En igual sentido Chubut (Hospital Regional Comodoro Rivadavia) y
Corrientes (Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís) en las cuales los números
disminuyen del año 2013 al 2014. Sumado a que en estos últimos y en el Hospital
Nuestra Señora del Carmen de Tucumán siguen existiendo residencias de salud mental
que sólo cuentan con la especialidad de psiquiatría. Agregan que hasta octubre de 2014
existió un Hospital de Día Psiquiátrico para pacientes con patologías subagudas, cuyo
funcionamiento fue suspendido “por decisión de la superioridad, debido a situaciones de
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reestructuración” (ACIJ, 2016). Respecto al programa Asistencia Integral y Prevención
en Drogadicción, en los años 2010 a 2014 también evidencia sub-ejecución
presupuestaria (ACIJ, 2016).
De la cuenta de inversión 2015 surge, en relación con el CE.NA.RE.SO que “en la
mayor parte de los indicadores físicos se superaron las metas establecidas. Las únicas
excepciones son Asistencia para la Reinserción Social (Casa de Medio Camino) que
presentó una merma del 20% con respecto a lo previsto porque se presentaron
desperfectos edilicios en la casa durante el segundo y tercer trimestre, y Asistencia
Financiera para la Externación (“Vuelta a Casa”), que disminuyó en el cuarto
trimestre por no poder prever la continuidad del proyecto”. A su vez, se informó la
cantidad de pacientes internados y externados durante los años 2013 a 2015 en los dos
programas mencionados, observándose un aumento de las externaciones en dicho
período ya que mientras en 2013 representaba un 39% sobre el total de internaciones, en
2015 dicho porcentaje había aumentado al 57% (ACIJ, 2016).
Frente al último pedido de información dirigido en 2016 al Ministerio de Salud para que
identifique qué partidas proyectó a salud mental, respondió que en el anteproyecto
enviado a la Oficina Nacional de Presupuestos, la única actividad en salud mental es
“Apoyo y Promoción de la Salud Mental y Adicciones”. Explicita que el porcentaje que
representa dicha actividad en relación al anteproyecto 2017 total del Ministerio, es del
0,19%. Aun considerando que dicho porcentaje no equivale al total de recursos que el
Estado gasta en Salud Mental, pues no incluye el presupuesto destinado a salud mental
por los organismos descentralizados, puede observarse cuán lejos está del 10%
impuesto por la ley. Además, se constata que en el Presupuesto 2017 del Ministerio de
Obras Públicas no se hace ninguna mención a la construcción de viviendas asistidas,
casas de medio camino, etc. (ACIJ, 2016).
Estos trabajos de monitoreo y recopilación de datos por parte de las organizaciones de
DDHH, usuarios y profesionales, confirman la carencia de políticas publica en el
terreno de la salud mental y la persistencia del modelo manicomial. En consecuencia, el
Estado ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en hospitales psiquiátricos
de la Argentina, que llevaron adelante nueve organizaciones y que contó con la
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presencia de representantes del Estado. En dicho marco, se realizó una audiencia en
Sucre el 14 de Febrero de este año donde el Estado argentino reconoció las violaciones
de derechos humanos denunciadas y que “el proceso de transformación no es
homogéneo y que la lógica manicomial aún perdura” ya que la concentración de
trabajadores/as y presupuesto siguen en los hospitales psiquiátricos y no existen los
dispositivos intermedios necesarios.

Asignación de recursos en Salud Mental
Este reconocimiento de incumplimiento por parte del Estado argentino se ven reflejadas
a su vez en los presupuestos durante los años de vigencia de la LNSM donde resulta
evidente el incumplimiento del art. 32 que prevé un mínimo del diez por ciento (10%)
del presupuesto total de salud al cual se llegaría progresivamente en no más de 3 años
desde su sanción sin admitir regresión alguna (principio de progresividad en DDHH).
Debido a la falta de información pública referida a los fondos destinados a salud mental,
con el detalle correspondiente respecto de los diversos programas y dispositivos
comunitarios existentes y las partidas destinadas a los mismos debemos recurrir a
organizaciones de la sociedad civil que recopilan los datos y monitorean el efectivo
cumplimiento de la LNSM. Esta información no es publicada de forma activa por parte
del Ministerio de Salud ni por la Dirección Nacional de Salud Mental, tampoco es
posible conocerla a través de la herramienta de los pedidos de acceso a la información
pública, ya que no dan respuesta a los requerimientos o brindan información
incompleta, confusa e insuficiente. Pese a que ello no permite evaluar la totalidad del
presupuesto que el Estado destina a salud mental, de la información disponible se
desprende que, a nivel nacional, el porcentaje destinado a salud mental entre 2010 y
2014 nunca superó el 3% (ACIJ, 2016). De lo expuesto se puede arribar a dos
conclusiones a nivel nacional. Por un lado, no se puede conocer con precisión cuánto
dinero se gasta en salud mental por falta de transparencia en el uso de los recursos
públicos (no hay precisión sobre cómo y cuánto se gasta, detalle de las partidas
presupuestarias asignadas a programas, áreas y actividades vinculadas a salud mental),
sumado al incumplimiento del Estado y sus organismos frente al derecho al acceso a la
información pública, no contestando los requerimientos o brindando respuestas
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imprecisas. Por otra parte, no hay previstos recursos destinados hacia políticas públicas
tendientes a la sustitución de hospitales monovalentes por servicios de salud mental que
garanticen las terapéuticas comunitarias (ACIJ, 2016).
En la Ciudad de Buenos Aires, el CELS ha realizado un estudio presupuestario entre los
años 2010-2014 que da cuenta de un aumento en el presupuesto total destinado a la
salud pero no así su proporción destinada a la salud mental, contrariando el aumento
gradual del rubro salud mental hasta llegar a un 10% de lo destinado a salud (CELS,
2015). De 2010 a 2012 hubo una disminución considerable del porcentaje del
presupuesto destinado a esta área. La tendencia cambia para 2013 y hasta 2014, ya que
se incrementó la asignación presupuestaria aunque no recuperó los valores de 2010. En
cuanto a la distribución de la partida presupuestaria, la mayor cantidad del presupuesto
se asigna a las cuatro grandes instituciones psiquiátricas de CABA: Borda, Moyano,
Alvear y Tobar García. La LNSM indica la migración progresiva de recursos, como
modo de apuntalamiento de las nuevas prácticas. Si bien, en términos porcentuales, la
asignación a los psiquiátricos monovalentes disminuye con el correr de los años, la
reducción es mínima. Más del 80% se asigna a estas instituciones librando apenas un
20% para los dispositivos ambulatorios y los programas que apuntan a la reinserción en
la comunidad (CELS, 2015).
En Provincia de Buenos Aires se observa un avance para el presupuesto de 2019, pero
no por iniciativa del Estado en políticas públicas que breguen por la implementación de
la LNSM, sino como resultado del litigio estructural fruto del cual se lo obligó a
destinar 23 millones de pesos para la externación de personas manicomializadas en
Romero. En 2014, el CELS, el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero y
la Comisión Provincial por la Memoria presentaron una acción de amparo colectivo por
las vulneraciones a los derechos humanos de las personas alojadas en el Hospital
“Melchor Romero”. El Estado de la provincia de Buenos Aires se comprometió ante el
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3, del Departamento Judicial de La Plata
a alquilar doce viviendas y a brindar los recursos y apoyos necesarios para la
externación sustentable de personas alojadas en el Hospital “Melchor Romero”, durante
2019 y a gestionar dos nuevos dispositivos comunitarios para la atención en salud
mental en la Ciudad de La Plata, en articulación con el resto de los centros de salud.
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Si bien el monto no refleja la pauta presupuestaria estipulada por la Ley Nacional de
Salud Mental, que indica que el presupuesto debe representar el 10% de lo destinado a
salud, es un avance concreto en esa línea. Aun así es importante destacar que la
población actual de dicho hospital es de 470 personas y las medidas planificadas prevén
la externación de solo 60 de ellas.
Por último, es de público conocimiento el actual contexto de crisis socioeconómica de
Argentina profundizado desde mediados de 2018 a la actualidad que produjo, entre otras
cosas, la degradación del Ministerio de Salud a Secretaria, sumado al lugar marginal
que históricamente la salud mental ocupa dentro del área de salud y los hospitales. Esto
no solo repercute como desvalorización simbólica del área, sino en concretas
reducciones presupuestarias, donde el ajuste económico incluye áreas esenciales para la
vida social como la salud y se profundizan en la salud mental por el rol marginal que el
estado le asigna dentro del sector.

Proyectos de reforma
Para finalizar, en los últimos años se han observado intentos de reforma del reglamento
603/13 mediante el cual se pretendió modificar el espíritu de la LNSM, con un retroceso
gravísimo en el respeto de los derechos humanos de este grupo de persona priorizando
un modelo de intervención contrario al modelo social de discapacidad. El proyecto
impulsado en Septiembre de 2017, si bien no logró concretarse por la resistencia de las
organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la implementación efectiva de la
LNSM, refleja la tendencia de la actual gestión de gobierno hacia políticas públicas
regresivas en el área que consistían en lo siguiente: Reinstalar el modelo médico
hegemónico de perspectiva biologicista habilitando exclusivamente las “prácticas
fundadas en evidencia científica” y excluye los aportes interdisciplinarios; reinstalar el
manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental”
y admitiendo el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar “enfermos”
como un tratamiento regido por el “arte médico”; retomar el concepto de peligrosidad
ya que permite una evaluación basada en riesgos potenciales; volver a la lógica del
modelo tutelar de sustitución de la voluntad, al reconocer expresamente que una persona
puede ser declarada completamente incapaz; quitar de la competencia del Ministerio
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Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión de
la Ley para adjudicarse al Ministerio de Salud de la Nación, al mismo que debería
controlar.

El fin de los Hospitales Psiquiátricos y sus múltiples consecuencias: Actores,
funcionalidades y resistencias
A casi diez años de la sanción de la ley de Salud Mental y referidos los avances,
retrocesos y deudas existentes, a meses del 2020, fecha fijada como meta para la
sustitución de los hospitales psiquiátricos, han reflotado las tensiones entre los sectores
intervinientes ante la proximidad del eventual cierre de los manicomios. Considero
entonces, un momento oportuno para revisar los efectos de dicha política.
Entendiendo a la LNSM como la consecuencia de una acción social colectiva con miras
a modificar el sistema de salud mental mediante políticas públicas centradas en un
nuevo abordaje con base en el modelo social de DDHH, intentaremos conocer las
múltiples consecuencias de la misma en los diversos grupos que intervienen en este
sistema. A partir del modelo clásico propuesto por Merton, procuramos observar si los
diversos actores actúan de modo funcional o disfuncional, es decir, los efectos positivas
o negativas de la LNSM de acuerdo a la situación o posición social de cada uno dentro
del sistema de Salud Mental, para observar si se ajustan o adaptan al nuevo sistema o
funcionan como resistencia al mismo. Según la regla general, concurren
simultáneamente funciones y disfunciones en los resultados de las políticas sociales
(ATRIA, 2005).
Para ello, tomamos los debates parlamentarios durante el tratamiento de la ley en 2010,
también información pública recabada luego de su sanción por organismos de DDHH
que impulsan y monitorean la implementación efectiva de la misma (CELS, ACIJ). Por
otra parte, retomo datos recabados en otros trabajos de investigación en la materia. A su
vez, es resultado de la observación participante como miembro de Clínicas Jurídicas,
comisión Discapacidad y Derechos Humanos (FCJyS-UNLP), donde tenemos acceso a
problemáticas vinculadas a la implementación de la ley y asesoramos jurídicamente al
respecto, interviniendo mediante litigio de perfil estratégico o estructural desde el 2014
a la fecha, con una perspectiva de investigación acción participativa.
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Los profesionales intervinientes y la interdisciplina
La pretensión de la ley de salud mental respecto del abordaje interdisciplinario,
equiparando los diversos saberes y profesiones, sigue siendo disfuncional con el poder
hegemónico que en salud mental ostenta el discurso médico (específicamente
psiquiátrico) y sigue encontrando allí uno de los principales obstáculos. Ya desde las
discusiones en la Comisión de Salud y Deportes de la Cámara de Senadores se
expresaron contrarios a esta idea la Facultad de Medicina de la UBA, manifestando que
no existen en la nomenclatura médica criterios terapéuticos interdisciplinarios. Además,
definió la prescripción de fármacos como un acto médico no interdisciplinario, cuando
el hecho de que la prescripción sea incumbencia del médico no invalida el abordaje
interdisciplinario. Lo que se observa entonces, es una defensa de los interese
particulares de la disciplina que se defiende y el mantenimiento de su posición
privilegiada en el área, más que una crítica a la interdisciplina, sus dificultades y efectos
terapéuticos.
Consecuentemente la ley es funcional a los profesionales no médicos, a los cuales
revaloriza colocado a todos en un nivel de paridad para trabajar en equipos
interdisciplinarios.

Hospitales psiquiátricos y Hospitales generales
Este aspecto se vincula con el anterior pero a su vez revela nuevos elementos a
considerar específicos de este sector. Las cuestiones mencionadas respecto de la
hegemonía del saber médico-psiquiátrico en salud mental se reproduce en los hospitales
destinados específicamente a ello y para los cuales la ley prevé su sustitución. En este
orden de ideas, la tensión se agudiza en lo referido a la disputa hegemónica en los
hospitales psiquiátricos siendo disfuncionales a la efectiva implementación de la ley.
Pero aquí la problemática demuestra otros matices en lo vinculado a los profesionales.
La idea del cierre de los manicomios despierta un temor a la pérdida de la fuente de
trabajo lo cual genera que la identificación de los profesionales no médicos como
funcionales a la ley se vuelva difusa. Es decir, los hospitales psiquiátricos albergan
profesionales médicos que se oponen por mantener su rol hegemónico (son directores,
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jefes de servicio, etc.) combinado con el mantenimiento de esos cargos. Respecto de los
profesionales no médicos se da una situación más compleja, la consecuencia manifiesta
o esperable de la ley con relación a ellos era la funcionalidad, sin embargo, se encuentra
latente el temor a la pérdida de la fuente de trabajo lo cual hace que aun estando de
acuerdo con el nuevo abordaje se opongan al cierre de los manicomios.
Con relación a los hospitales generales también se observa una resistencia a la
internación psiquiátrica allí. Es decir, la falta políticas públicas que generen dispositivos
de abordaje comunitario genera una resistencia por parte de los hospitales generales a la
implementación de la ley porque interpretan que ello se va a traducir, ante un eventual
cierre de los manicomios, en numerosas internaciones en sus establecimiento por la
carencia habitacional para los abordajes con inclusión sociolaboral (casas de medio
camino, viviendas asistidas, etc.).
Los Laboratorios
La corporación farmacológica se constituye es uno de los obstáculos a la
implementación de la ley. La disfuncionalidad es evidente, el modelo social que aboga
por una abordaje interdisciplinario con inclusión sociolaboral en la comunidad y coloca
a las internaciones como supuestos excepcionales, al punto de bregar por la eliminación
de los hospitales psiquiátricos, colisiona con los laboratorios que abastecen de
psicofármacos a los hospitales monovalentes donde se desarrollan tratamiento con base
casi exclusiva en ello. A su vez, los laboratorios desarrollan sus investigaciones en los
hospitales psiquiátricos.
Gestión política: Al momento de sancionarse la ley se podría interpretar que era
funcional al gobierno y sus funcionarios políticos que la promovieron. Sin embargo,
habida cuenta de la falta de inversión de recursos y políticas públicas que
progresivamente faciliten la efectiva implementación podría definirlos como un factor
de resistencia. Ha sido funcional en lo formal, lo cual no es menor, pero disfuncional en
el fondo, es decir, en la gestión de los recursos, programas dispositivos comunitarios,
etc., donde la política ha sido discontinua y claramente deficitaria en cuanto a sus
resultados.
Respecto de la actual gestión de gobierno, no caben dudas de su resistencia, ha sido
regresiva en lo referente a las partidas presupuestarias y programas en salud mental, así
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como activa en intentos de modificar la ley para volver a instaurar principios y lógicas
del modelo manicomial.
Poder Judicial:
Como referí en capítulos anteriores y con resultado en la experiencia de Clínicas
Jurídicas (FCJyS-UNLP), el poder judicial se resiste a la implementación de la ley de
salud mental y el modelo social de DDHH. Si bien es un tema que excede esta
ponencia, el poder judicial sigue reproduciendo en sus prácticas una tradición tutelar de
restricción de derechos y sustitución de la persona (Zelasqui, 2019). Con base en un
discurso médico, cuya hegemonía también se refleja en la justicia, y se traduce en
procesos que segregan, limitando los derechos, libertades y autonomía personal.
Usuarios y familiares: A simple vista la LNSM es funcional a los usuarios y familiares
del sistema de salud mental ya que nace justamente para terminar con una perspectiva
segregativa, inhabilitante y contraria a la dignidad humana, reconociendo a los usuarios
como sujetos de derechos y planteando un abordaje del padecimiento mental en la
comunidad, reforzando sus lazos familiares y estableciendo redes que faciliten su
inclusión sociolaboral. Más allá que esta sea la postura mayoritaria en este grupo,
existen consecuencias no previstas en la ley al interior de este sector. Debido a una larga
tradición manicomial en nuestro país, hay personas con internaciones de varias décadas
(en algunos casos hasta 40 años) que carecen de una familia y, en consecuencia, sus
vínculos filiales están identificados con la institución y las personas que la habitan. En
estos casos, que algunos denominan “crónicos”, la externación se vuelve mucho más
compleja y presenta resistencias por parte de la misma persona a quien se le ofrece una
vida digna. Cabe resaltar que muchas de las internaciones en los hospitales psiquiátricos
tienen como principal motivo el social (pobreza, ausencia de familia y vivienda) incluso
varias de las persona alojadas allí no tiene “criterio de internación”.
Organizaciones sociales: Tanto para la sanción de la LNSM como en su efectiva
implementación las organizaciones han sido y son funcionales al nuevo paradigma
impulsado. Por un lado, los organismos de DDHH son agentes centrales en el monitoreo
e impulso de su implementación que culmine con los manicomios, tanto controlando el
cumplimiento en cuanto al presupuesto destinado y su ejecución, como constatando las
condiciones de vulnerabilidad de las personas internadas en hospitales psiquiátricos y
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eventualmente demandando al estado por sus incumplimientos por medio del litigio
colectivo con perspectiva estructural. Realizan una tarea fundamental en escenarios
como el actual, donde hemos dado cuenta de la carencia de políticas y recursos
destinados, logrando condenas que resuelven situaciones concretas, visibilizan la
problemática y mantiene en alerta al Estado. Por otra parte, también como respuesta
ante la ausencia de políticas públicas, existen organizaciones de la sociedad civil que
desarrollar tareas de abordaje de la salud mental cumpliendo las premisas del modelo
social. A modo de ejemplo, en la ciudad de La Plata hemos tomado contacto con
experiencias autogestivas donde se cuenta con espacios, prácticas y saberes que
promueven los derechos de las personas con discapacidad psicosocial en estricto
cumplimiento con las previsiones de la ley y convención. En un marco de inclusión
comunitaria, mediante diversos emprendimientos cooperativos con miras al sustento
económico autónoma de los usuarios, el desarrollo de oficios, actividades artísticos y
culturales, todo bajo el seguimiento de un equipo de profesionales.
A modo de síntesis, se observa que la mayoría de las resistencias que existieron previo a
la sanción de la ley se mantuvieron durante los años de vigencia, constituyéndose en
sectores disfuncionales a la plena implementación del modelo social. Podríamos
mencionar que éstas son las consecuencias manifiestas, aquellos sectores para los cuales
la ley evidentemente iba a resultar disfuncional. Resulta de mayor interés resaltar
aquellas consecuencias latentes al diseñar la ley y las políticas necesarias para su
efectiva implementación. Dicho de otro modo, aquellos obstáculos que no fueron
previstos como tales (incluso previstos en sentido contrario) pero que se manifestaron
como disfuncionales a la ley al entrar en vigencia y aproximarse el plazo para la
desmanicomialización definitiva. Lo mismo se observa respeto de los grupos
funcionales a la ley, son coincidentes con aquellos que favorecieron a la sanción de la
misma y hoy se constituyen en facilitadores para su implementación.

Consideraciones finales.
A modo de corolario, quisiera esbozar algunas reflexiones que considero importantes
para seguir avanzando en la plena implementación de la LNSM. Más allá de no haberse
cerrado ni un solo manicomio en casi diez años, ni haberse creado viviendas asistidas,
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servicios de atención domiciliaria supervisada u otros dispositivos de apoyo, los
retrocesos en las políticas públicas, la desinversión en salud mental y los diversos
sectores que obstaculizan la implementación de la ley, debemos continuar poniendo el
foco en las organizaciones y la sociedad civil que impulsa el modelo social de ddhh. En
primer lugar, porque la LNSM es el resultado de esa tradición histórica de activismo
social por los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. En segundo lugar,
porque dicha ley no es una mera declamación abstracta, dota al poder político de las
herramientas necesarias para llevarlo a cabo mediando voluntad para ello. Por último y
más relevante, porque es por medio de esa postura que vamos a generar los dispositivos
necesario, tanto mediante la denuncia como por la transformación de los espacios para
que aborden desde la perspectiva de la LNSM. En este sentido, el compromiso con la
reforma en salud mental requiere de ciudadanos activos, buscando incidir y modificar
aquellos factores que forman parte de la vida social y política de la que somos parte y
que la condicionan (Gorbacz, 2013).
Solo de ese modo se podrá traccionar la voluntad política. En nuestro propio país
contamos con una experiencia como referencia de la factibilidad del fin de los
manicomios. El caso de Río Negro es una demostración de viabilidad y resultados
exitosos en la protección de la persona y promoción de sus derechos con inclusión
comunitaria, sin dejar de mencionar que su ley se limita a un programa de
desinstitucionalización en salud mental (Hermosilla y Cataldo, 2012). Para lograr que
el Estado deje de destinar la mayoría de sus fondos a los hospitales monovalentes y
comience a redireccionarlos a otros espacios con perspectiva social hay que generarlos.
Ejemplos autogestivos exitosos como los mencionados, podrían facilitar la creación de
herramientas similares por parte del estado o incluso lograr que subsidie dichas
experiencias, donde la sociedad organizada desarrolla actividades que garantizan los
derechos que el estado no cumple siendo su obligación. En suma, frente al 2020 la
reforma en salud mental sigue siendo un terreno en disputa que requiere del impulso
comunitario para consolidar las transformaciones pendientes.
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Resumen
En el marco del Proyecto de Investigación “Estado laico y educación religiosa en las
escuelas públicas primarias en Tucumán” se realizó una aproximación de las realidades
políticas, sociales y jurídicas de nuestra provincia y un análisis de su nivel de
congruencia con el principio constitucional de laicidad del Estado, como así también
con los valores democráticos, igualitarios y plurales, protegidos también ampliamente
por nuestra Constitución. En la indagación de dichas realidades, se hizo evidente una
cuestión: el rol de los sectores neoconservadores en la democracia actual, poniéndose el
acento en las estrategias discursivas de los mismos y la vinculación de sus intereses
políticos y sociales con éstas.

Abstract
Within the framework of the Research Project “Secular State and Religious Education
in Primary Public Schools in Tucumán”, an approximation of the political, social and
legal realities of our province and an analysis of its level of congruence with the
constitutional principle of secularism was carried out of the State, as well as with
democratic, egalitarian and plural values, also widely protected by our Constitution.In
the investigation of these realities, an issue became evident: the role of the
neoconservative sectors in today's democracy, emphasizing their discursive strategies
and linking their political and social interests with them.

1. Introducción
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

900

En el marco del Proyecto de Investigación “Estado laico y educación religiosa en las
escuelas públicas primarias en Tucumán” se realizó una aproximación de las realidades
políticas, sociales y jurídicas de nuestra provincia y un análisis de su nivel de
congruencia con el principio constitucional de laicidad del Estado, como así también
con los valores democráticos, igualitarios y plurales, protegidos también ampliamente
por nuestra Constitución.
En la indagación de dichas realidades, se hizo evidente una cuestión: el rol de los
sectores neoconservadores en la democracia actual, poniéndose el acento en las
estrategias discursivas de los mismos y la vinculación de sus intereses políticos y
sociales con éstas.
Es por ello que el objeto de la presente ponencia se centra en analizar cómo a través del
lenguaje, un sistema simbólico en el que actores de diversos campos intervienen para
conseguir la constitución de sus propios espacios de influencia, se articulan distintos
mecanismos lingüísticos a través de los cuales los sectores conservadores buscan
efectivizar e incrementar sus intereses políticos y sociales, produciendo y
reproduciendo, a través del lenguaje, un discurso que tiende a acrecentar su posición
favorable dentro del status quo existente.
En este contexto, el trabajo se realiza, mediante la utilización de los métodos cualitativo
y analítico, en torno a los siguientes tópicos: Análisis del carácter performativo del
lenguaje como capital simbólico y la importancia que representan los agentes sociales
en la configuración y reconfiguración del mismo. Examen de las estrategias discursivas
de los sectores neoconservadores de la Provincia de Tucumán efectuadas en el ámbito
jurídico, académico y político que se efectivizan de manera transversal en todos los
espacios de importancia a nivel simbólico, sus condiciones de producción, y de las
características de éstas estrategias. Abordaje de las implicancias en términos políticos y
sociales de los mencionados mecanismos, especialmente en lo relativo a su
correspondencia (o no) con la concreción de una agenda laica, plural, constitucional y
democrática. Y, por último, la realización de un esbozo de los principales interrogantes
en torno a la problemática y el intento de brindar posibles respuestas y conclusiones a
los mismos.
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2. Marco Teórico
2.1. El lenguaje
De forma preliminar, se hace necesario llevar a cabo un abordaje teórico de ciertos
conceptos que se consideran fundamentales para la comprensión de la temática y la
construcción de un enfoque apropiado desde el cual abordar la misma.
En la mencionada tarea, se torna como adecuado punto de partida lo relativo a la noción
del lenguaje, Entender el mismo no siempre ha sido un trabajo fácil, y los teóricos han
brindado diversas conceptualizaciones de este atendiendo a diferentes variables y puntos
de vista.
Desde la óptica del estructuralismo lingüístico, cuyo iniciador fue Saussure, el lenguaje
es un desorden inclasificable del cual no se puede obtener una unidad. A partir de este
supuesto, Saussure postula los conceptos de “lengua” y “habla”. La lengua es un puro
objeto social que permite organizar ese desorden; siguiendo a Barthes (1971:19) “es un
conjunto sistemático de las convenciones necesarias a la comunicación” agregando que
“es una institución social y al mismo tiempo un sistema de valores. En cuanto
institución social, no es en absoluto un acto, y escapa a cualquier premeditación: es la
parte social del lenguaje”.
En cuanto sistema de valores, cada palabra, cada fonema, cada signo, tiene un valor que
principalmente está dado de forma relacional con otros signos. Es decir, los signos no
tienen valor por sí mismos, sino dentro de un sistema. Con esto se evidencia un carácter
institucional y otro sistemático. Es el sistema de relaciones el que hace posible la
identidad de cada signo perteneciente a una estructura.
Para este movimiento la lengua es inmodificable individualmente; se la concibe
esencialmente como un “contrato colectivo” al cual adscribe la sociedad para poder
comunicarse. Desde esta perspectiva, el signo tiene dos características cuyas
repercusiones son importantes: en primer lugar, su carácter arbitrario: Saussure sostiene
que “el lazo que une el significante al significado es arbitrario” y que, por lo tanto, “los
significados están fuera del alcance de la voluntad de los individuos porque los
significados se constituyen producto de factores históricos y en relación a la estructura –
comunidad lingüística– en la que se encuentren y sean utilizados” (Morales, 2014). Con
respecto a la segunda característica, las dimensiones de inmutabilidad/mutabilidad, es su
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carácter arbitrario sumado a su condición de “contrato colectivo” lo que precisa en la
lengua un carácter de continuidad y fijeza, donde esta no puede disociarse de la
comunidad lingüística que la emplea ni del momento temporal en la que se sitúa.
Barthes (1971) echa claridad sobre estos puntos al decir que al ser un sistema de valores
contractuales (en parte arbitrarios o, para ser más exactos, inmotivados) la lengua resiste
a las modificaciones del individuo aislado y es, por tanto, una institución social.
Sin embargo, esta visión estructuralista no agota las interpretaciones que tienen por
objeto el lenguaje. En efecto, Pierre Bourdieu orienta su análisis en dirección opuesta al
estructuralismo lingüístico acusando a los adeptos a este último de efectuar una
autonomización de la lengua, separándola de lo que él llama las condiciones de
“producción, reproducción y utilización” de la misma, lo que se traduce en un análisis
esencialista del lenguaje, puramente interno y formal, concibiéndolo más que como un
instrumento de acción y de poder como un objeto de intelección.
En este sentido Dardé (1987) sintetiza los errores epistemológicos de la postura
estructuralista en su afán por comprender su objeto de estudio desde una perspectiva
“imparcial”, expresando que los estructuralistas se condenan a comprender de forma
incompleta un sistema simbólico (en este caso la lengua) separado artificialmente de sus
funciones sociales y prácticas.
El sociólogo francés sostiene que los intercambios simbólicos no son meros actos de
comunicación, sino que implican relaciones de poder. En palabras de Bourdieu (1985).
“No hay que olvidar que (...) los intercambios lingüísticos, son también relaciones de
poder simbólico donde se actualizan las relaciones de fuerza entre los locutores y sus
respectivos grupos”.
La filosofía del lenguaje de Bourdieu, sin dudas, está atravesada por su sociología del
poder. El lenguaje, ese instrumento que codifica una forma de ver el mundo, es en
efecto poder simbólico que determina las relaciones de poder; y el mismo no es ajeno a
la lucha de los distintos agentes por detentar la “representación legítima del mundo
social”.
En este sentido, para entender la sociología de Bourdieu, óptica desde la cual analiza al
fenómeno del lenguaje, es importante recalcar el concepto de “campo” como “un
espacio social estructurado y estructurante compuesto por instituciones, agentes y
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prácticas [que] posee formas más o menos estables de reproducción del sentido,
desplegando así un conjunto de normas y reglas no siempre explícitas que establecen
lógicas de relación entre los agentes adscritos” (Bourdieu, 1985:11). Así, se puede
plantear la existencia de diversos campos: político, religioso, lingüístico, etc.
Los campos son sistemas de relaciones de fuerzas donde se producen las múltiples
luchas estratégicas por parte de los distintos agentes que tienden a la conquista y
detentación de lo que Bourdieu llama “capital simbólico” y que poseen perspectivas
discordes con respecto al funcionamiento y objetivos de dichos espacios.
El capital es otro concepto introducido por este autor, que hace referencia a la riqueza
de cada campo, y que condiciona la fortaleza de estos espacios a su producción y
reproducción, teniendo valor en los límites de dichos espacios, aunque pueden existir
capitales comunes a más de un campo.
Lo que caracteriza a estos actores y grupos en pugna son la desigual disponibilidad de
recursos, fuerzas e influencias en tensión. Esta disponibilidad de herramientas
simbólicas determina las estrategias de los agentes en los distintos campos, a decir de
Bourdieu es que
Aquellos que monopolizan el capital específico, que es el fundamento del poder o de la
autoridad específica característica de un campo, se inclinan hacia estrategias de
conservación, mientras que los que disponen de menos capital (que suelen ser también
los recién llegados, es decir, por lo general, los más jóvenes) se inclinan a utilizar
estrategias de subversión… (Vizcarra, 2002:55-56).
En este estado de cosas es oportuno introducir la noción relativa a “competencia
legítima”, expresa Bourdieu es más que una simple capacidad técnica, sino que: “La
competencia legítima es la capacidad estatutariamente reconocida a una persona
autorizada, a una “autoridad”, para emplear en las ocasiones oficiales la lengua legítima,
es decir, oficial (formal), lengua autorizada que crea autoridad, palabra acreditada y
digna de crédito o performativa, que pretende (con las mayores posibilidades de éxito)
producir efecto.” (Bourdieu, 1985).
Desde esta postura sociológica es que Bourdieu estudia al lenguaje, concibiéndolo, en
definitiva, como el campo por excelencia de disputa por el poder simbólico, ya que en el
campo lingüístico se produce y reproduce una forma de ver y hacer el mundo. Es por
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esto que, sin lugar a dudas, los distintos agentes, detentadores de disímiles y a veces
hasta irreconciliables intereses, que son portadores de recursos e influencias simbólicas
desiguales, ejecutan distintas estrategias orientadas a la conquista del capital lingüístico,
que es a la vez y sobre todo, poder simbólico.

2.2. El rol de los agentes sociales en la formación de discursos
El siguiente análisis que consideramos pertinente para el desarrollo de nuestro trabajo es
la determinación del rol que cumplen los agentes sociales en los procesos de creación
discursiva. Para tal fin, vamos a partir desde el enfoque planteado por Anthony
Giddens, quien elaboró su teoría social desde la crítica tanto al objetivismo
estructuralista como al subjetivismo. Giddens sostiene que las teorías estructuralistas
que otorgan primacía al elemento objetivo carecen de un abordaje del agente social, al
que consideran limitado por las estructuras impuestas y desprovisto de su capacidad
transformadora en el proceso de asignación de sentidos. Para los partidarios de estas
teorías los agentes intervienen en el proceso de producción y reproducción de prácticas
sociales como sujetos con iguales competencias, sin que la capacidad diferenciada sea
considerada como un elemento determinante. Émile Durkheim, quien abordó el estudio
de los hechos sociales, elaboró dos ideas que se constituyeron en fuente principal del
objetivismo estructuralista. Por un lado sostuvo que los hechos sociales existen con
independencia de los agentes sociales, sus ideas y usos, por otro lado afirmó que los
hechos sociales tienen poder de coerción sobre los individuos. En sus palabras “Es
hecho social todo modo de hacer, fijo o no, que puede ejercer una coerción exterior
sobre el individuo[...]que es general en todo el ámbito de una sociedad dada y que,
al

mismo tiempo,

tiene

una

existencia

propia,

independiente de

sus

manifestaciones individuales” (Durkheim, 1988).
De este modo, Durkheim subraya la faz objetiva y afirma la exteriorización y
obligatoriedad de lo social, eliminando al agente como dimensión de análisis.
En “La Constitución de la Sociedad”, Giddens pretende reivindicar el rol del agente e
intenta explicar los mecanismos de integración social, a través del análisis del ser social
y las interacciones individuales y colectivas. En estos procesos pueden aparecer ciertas
regularidades, pero eso no elimina la capacidad de elección, por ende, Giddens pone al
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ser social en el lugar de quien se sirve de las estructuras y no de quien se encuentra
limitado por ellas. De hecho, va más allá y llega a sostener que por fuera del uso de los
individuos, no existen estructuras o posiciones: “Posiciones sociales, como todos los
demás aspectos de “parámetros estructurales" sólo existen en tanto unos actores hagan
distinciones en su conducta sobre la base de la atribución a otros de identidades
determinadas” (Giddens, 1995).
Por otro lado, Voloshinov, en su estudio de los signos, formuló la primera teoría
lingüística de la ideología, otorgando al proceso de intercambio social por parte de un
grupo organizado de agentes sociales y su capacidad transformadora, la función de
creación de los signos, en cuya materia toma forma y vida la conciencia, lugar en el que
reside la ideología. Según Voloshinov (1976) todo uso del lenguaje es ideológico y la
existencia de la ideología se da en la conciencia colectiva, en lo social, que como ya
vimos, requiere del poder de creación del agente y que los signos surgen solamente en el
proceso de interacción entre una conciencia individual y otra. Y la misma conciencia
individual está llena de signos. La conciencia es conciencia sólo cuando se ha llenado
de contenido ideológico (semiótico), y por lo tanto, solo en el proceso de interacción
social.
Siguiendo con la relación ideología-discurso-construcción social, Ruiz, en el libro
"Materiales para una Teoría Crítica del Derecho", aborda el estudio de los aspectos
ideológicos en el discurso jurídico. Sostiene que la ideología es una "práctica social que
puede ser entendida como un sistema de discursos que se caracteriza por un peculiar
mecanismo que produce un efecto pertinente: representaciones" (en Marí, 2006),
formulando así la idea de constitución de la identidad individual y colectiva a partir de
la interpelación presente en la construcción ideológica. Desde la ideología, el ser social
elabora sus discursos y representaciones, teniendo incidencia en los destinatarios de
estos, interpelándolos. Ruiz

continúa su análisis definiendo a las operaciones

discursivas como el acto de brindar sentido a las materias significantes, apareciendo
aquí la ideología como las relaciones entre un conjunto significante determinado y sus
condiciones sociales de producción.
"Lo ideológico no es el discurso, sino la dimensión representada en cualquier discurso
marcado por sus condiciones de producción"
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Podríamos considerar entonces que los agentes sociales construyen sus discursos para
perpetuar las relaciones de producción y las posiciones de poder existentes.
Concluimos que existe una clara relación entre la construcción social y la representación
discursiva, en palabras de Ruiz “lo social y lo discursivo son coextensivos”, siendo la
ideología una necesaria categoría de análisis. De este modo, el agente social aparece
como protagonista de la creación de significados, representación discursiva e
interpelación ideológica para la construcción de la identidad colectiva.
En el presente trabajo mencionamos a los agentes sociales objeto de nuestra
investigación con el término “sectores neoconservadores”, por lo tanto, luego de haber
determinado la función de los agentes, consideramos imperioso delimitar el alcance que
le otorgamos al término utilizado. Para tal fin comenzaremos con el análisis del término
conservadurismo, que fué oportunamente definido por Vaggione como aquel
movimiento, surgido como resistencia a las ideas que surgieron luego de la Revolución
Francesa, conformado por sectores que “se definen por la negativa al cambio en lo
económico y lo social, con criterios eminentemente pragmáticos. Se utiliza el término
para definir todo sistema político o forma de pensamiento tendiente a mantener el orden
establecido” (Vaggione y Mujica, 2014), aclara Vaggione que si bien podríamos
identificar esta calificación como perteneciente a exclusivamente a grupos dominantes,
las clases medias también han adherido a tendencias conservadores. Ahora, ¿de qué
hablamos cuando adoptamos el término “neoconservador”?, Vaggione explica que con
dicho término se puede caracterizar a las articulaciones políticas que surgen como
reacción a los movimientos feministas y los avances en materia de conquista de
derechos, sobre todo en el plano de DDSSyRR. A esta reacción Vaggione la define
como “politización reactiva de lo religioso”. Por lo tanto, a los fines de este trabajo,
cuando hablamos de “sectores neoconservadores en la provincia de Tucumán” nos
referimos a aquellos conformados por la jerarquía eclesiástica, instituciones religiosas y
las asociaciones y organizaciones en apariencia seculares, aunque vinculadas a sectores
religiosos, que se oponen activamente a la garantía o adquisición de derechos que
cuestionen o modifiquen las relaciones de poder existentes.

2.3. Estrategias discursivas
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Si bien los autores clásicos, principalmente Durkheim y Weber, predecían una retirada
de lo religioso del espacio público, como un desplazamiento de su capacidad de
influencia sobre la conducta social, como principales pilares de una teoría de la
secularización dispuesta a efectivizarse ante el advenimiento de la modernidad,
actualmente muchos sostienen que dicha teoría no logró obtener correlatos empíricos,
evidenciándose este último supuesto en la presencia contundente de instituciones,
actores, manifestaciones y discursos religiosos en el tejido de una estrecha relación
entre religión, política y sociedad (Esquivel, 2016).
Este quiebre epistemológico que implicó la declinación de los preceptos vinculantes
entre modernidad y secularización convoca, según Esquivel (2016), nuevamente la
atención de los teóricos sociales en el afán por conceptualizar el fenómeno de la
presencia persistente de lo religioso en la esfera pública.
Este nuevo horizonte demanda comprender el accionar de los dispositivos religiosos
ante los contextos de modernidad no de forma incompatible, sino reconociendo en
dichos agentes una capacidad de reinvención y adaptación a las nuevas realidades
globales.
En este sentido, y teniendo en cuenta la relación de dependencia existente entre las
prácticas discursivas con sus condiciones sociológicas e históricas de producción, no es
casual que ante la inauguración del siglo XXI, que encuentra a los individuos ante un
proceso de redemocratización en América Latina, un avance y desarrollo científico y
tecnológico exponencial en el mundo, y una preferencia marcada de la sociedad por
enmendar sus diferencias a través de los mecanismos democráticos, el debate de ideas y
el consenso, los distintos actores inscriptos en el mundo social y político empiecen a
repensar y adecuar sus discursos, mecanismos de acción y posicionamientos públicos en
torno a estas nuevas realidades contextuales.
En congruencia con todo lo descripto es que el activismo neoconservador ha pasado de
la exposición de un discurso religioso explícito a la articulación de uno de carácter
científico, jurídico, y en apariencia secular. Es decir, ante un nuevo escenario moderno
que reconoce al Estado como “mediador institucional” y unas reglas del juego que se
identifican con la democracia formal, es que se produce un aggiornamiento de los
discursos religiosos para lograr una sintonía con el nuevo orden de cosas que otorga
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legitimidad en los discursos pronunciados a través de los mecanismos democráticos o a
través de la autoridad de la ciencia.
Como parte de sus estrategias, los sectores neoconservadores adoptan, además de un
lenguaje acorde a las demandas de un nuevo contexto, unas figuras de sujetos
discursivos que no coincide con los mecanismos tradicionales para mostrarse
públicamente: ya no son las jerarquías confesionales el portavoz de propuestas políticas,
sino que adoptan formas variadas de asociaciones civiles, organizaciones no
gubernamentales y grupos de profesionales especializados para articular sus intereses
ante este nuevo tablero político y social que implica el juego democrático. Al tiempo
que también internalizan un modus operandi propio de los actores inscriptos en la
política formal, como el lobby legislativo y el uso del aparato del poder judicial, entre
otros.
Destaca Vaggione y Mujica (2014) que esta adhesión por parte de los sectores
conservadores a lo que son los mecanismos propios de una democracia formal” no
indica que hayan dejado su trabajo de evangelización o de difusión” ni tampoco implica
“que se trate de una incorporación de los valores de la democracia ciudadana moderna,
sino de sus procedimientos”.
Siguiendo a Lajous y Barba (en Vaggione y Mujica, 2014) se puede enunciar un
interrogante en torno a esta cuestión: si tanto los actores neoconservadores como
aquellos sectores que a nivel político se inclinan por la búsqueda de una ampliación de
derechos y libertades optan por utilizar tanto los mecanismos propios de la democracia
formal y la política moderna, es decir, utilizan las mismas fuentes para legitimar sus
posturas, ¿en qué se diferencian? La respuesta que nos brindan dichos autores es la
siguiente: “además de los resultados interpretativos divergentes, algunas de las
diferencias entre ambas posturas descansan en los métodos de interpretación –incluidos
sus presupuestos epistémicos y ontológicos– que utilizan para articular y estructurar –
esto es, para dotar de sentido a– los derechos fundamentales” (Lajous y Barba en
Vaggione y Mujica, 2014).
Es esta una observación interesante, dado que analizar los métodos interpretativos,
como así también los presupuestos epistemológicos y ontológicos a partir de los cuales
parte dicha interpretación se efectúa, posibilita identificar una estructura común a las
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prácticas discursivas libradas por los sectores neoconservadores ante el advenimiento de
una nueva lengua legítima que prescribe la atmósfera moderna (o posmoderna), más
precisamente el lenguaje de los derechos humanos, los valores democráticos, los
principios constitucionales y la ciencia.
Lajous y Barba siguen a Gordley para exponer el método de interpretación de estos
sectores, destacando como principales influencias la exégesis efectuada por teólogos y
juristas salmantinos sobre doctrina de los contratos en los siglos XVI y XVII, y el
método que Tomás de Aquino “utilizó para estructurar al matrimonio y que aún da
forma a la doctrina canónica y civilista tradicional de esta institución”. Siguiendo la
nomenclatura adoptada por dichos autores, es el método “teleológico-conceptual”.
Para los salmantinos, en sintonía con Tomas de Aquino, existía un orden y razón de ser
detrás de las cosas; el mundo está compuesto por “sustancias” las cuales solo se logran
entender a través del conocimiento de la esencia de cada cosa, lo cual se efectúa
diferenciándose ésta de sus accidentes. Dicho método fue utilizado también para
estudiar los actos de las personas.
A través del conocimiento de la esencia se elaboraba un concepto, y a partir de este se
derivan las consecuencias normativas.
Tomás de Aquino y los salmantinos elaboraron este método interpretativo tomando
parte de la teoría de las cuatro causas de Aristóteles. La diferencia entre estos y
Aristóteles es que este último diferenciaba entre las acciones naturales y las humanas,
donde las primeras tenían lugar en función de una tendencia y no en virtud de una
intención.
En la esfera interpretativa de Aquino y los salmantinos esta distinción entre las acciones
humanas y las naturales en función de distintas fuentes se difumina: todo se concibe en
virtud de una voluntad divina. Se produce una desviación de la teoría aristotélica
original, confundiéndose la causa final y la formal.
En palabras de Madrazo: “los actos humanos se esencializan y objetivizan: adquieren
las cualidades de cosas que ocurren naturalmente, son entidades objetivas, constantes y
discretas que pueden ser aprehendidas conociendo su esencia. La diferencia entre sus
fines y su esencia se borra y así el fin necesariamente queda fijo” (Lajous y Barba en
Vaggione y Mujica, 2014).
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Zagrebelsky (citado en Lajous y Barba en Vaggione y Mujica, 2014) distingue en esta
línea entre dos corrientes, el constitucionalismo moderno, de tradición anti-escolástica
de corte renacentista, y el humanismo cristiano congruente con el método teleológicoconceptual.
Según este autor, mientras esta última corriente interpreta que el hombre tiene un lugar
“natural” en el universo conforme a un orden creacional, para el constitucionalismo
moderno lo importante es el espacio que cada individuo se construye para sí mismo de
acuerdo a su voluntad propia. Y esto tiene sus consecuencias al interpretar los derechos:
para el humanismo cristiano, utilizando el método teleológico-conceptual, el derecho
busca resguardar una congruencia entre las acciones humanas y una razón, orden o ley
universal, mientras que para el constitucionalismo moderno el derecho funciona para
evitar la colisión en el libre ejercicio de los derechos de los particulares garantizar la
autonomía individual y el libre ejercicio de los mismos por todos.

3. Abordaje Metodológico
Habiendo enmarcado teóricamente nuestro trabajo, procedemos a realizar el análisis de
las estrategias discursivas llevadas a cabo por los sectores neoconservadores de la
provincia de Tucumán. Para dicho fin decidimos segmentar el abordaje en dos ámbitos
específicos: legislativo y judicial, siendo conscientes de la transversalidad de la
problemática y la posibilidad de extender el análisis a otros ámbitos.
3.1 Ámbito Legislativo
Como se vio, ante un nuevo contexto moderno, caracterizado principalmente por la
vigencia de los regímenes democráticos y la preferencia de los particulares por canalizar
la solución de sus conflictos a través de los instrumentos de la política formal, es que se
produce un reposicionamiento de los sectores conservadores y una correlativa
recomposición de sus estrategias discursivas.
Uno de los medios utilizados por los sectores neoconservadores, fue el poder
legislativo: el día 2 de agosto de 2018, de forma previa al debate en el Senado del
proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el
Poder Legislativo de la provincia de Tucumán, se reunió y sancionó en menos de cuatro
horas una “Declaración de la Provincia Pro-vida”.
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La declaración cuenta con solo tres artículos. El primero declara a la provincia pro-vida,
planteando como política de Estado la defensa de la vida desde la concepción en el
vientre materno hasta la muerte natural. El segundo invita a los municipios a adherir a
las disposiciones de la norma y desarrollar acciones a favor de las dos vidas. El tercero
ordena su publicación.
Dicha declaración fue objeto de análisis muchos juristas tucumanos. Sus miradas se
dirigieron en primer lugar a la competencia del poder legislativo provincial para dictar
producciones legislativas cuyo contenido es objeto de regulación exclusiva del
Congreso de la Nación, específicamente por tratarse de disposiciones propias de la
materia penal. En segundo lugar, se cuestionó acerca de los efectos de la misma,
sosteniéndose que carecía de efectos jurídicos, por lo explicado anteriormente, pero
afirmando su producción de efectos políticos. Sin embargo, el presente trabajo busca
analizar lo que serían los efectos simbólicos de dicha declaración, producto de una
reinvención de las estrategias discursivas del neoconservadurismo.
Se dijo que el lenguaje es, sobre todo, poder simbólico, dado que codifica y estructura
una forma de percibir el mundo. El lenguaje jurídico en particular tiene una naturaleza
prescriptiva, no solo condiciona una organización perceptiva de la realidad empírica,
sino que busca producir efectos en la conducta humana.
Atento a esto, es que para los sectores conservadores partiendo de una postura
epistemológica escolástica esencialista que concibe a la maternidad como un mandato
irrenunciable que se deriva desde la esfera moral individual en imperativo universal
para toda la sociedad, utiliza el lenguaje jurídico y su naturaleza prescriptiva con el
interés efectivizar tal mandato.
La pregunta es ¿Cómo los legisladores cedieron ante las demandas de los sectores
neoconservadores traduciendo dichos imperativos en un lenguaje jurídico que goza de
eficacia simbólica en tales términos? Puede arribarse a una primera respuesta a través de
lo planteado por Vaggione (en Vaggione y Mujica, 2014) al caracterizar a dichos
sectores: estos no se corresponden con un partido político en particular, sino que
atraviesan transversalmente variados espacios políticos y sociales. En segundo lugar, es
interesante analizar el supuesto de hecho en términos de laicidad desde una perspectiva
latinoamericana. Blancarte (2011) define a la laicidad no ligada a una experiencia
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secularizadora en términos formales, como si lo hace la experiencia francesa, sino que
la plantea en función de su correspondencia con procesos y formas de legitimidad
política que se sustentan a través de la soberanía popular y no a través de elementos
religiosos; es decir, la construcción de un espacio temporal se produce alejado de toda
influencia religiosa y de toda normativa doctrinal eclesiástica.
En esta línea interpretativa es interesante tener en cuenta el contexto atravesado por la
realidad argentina en términos políticos, bien descripto por Esquivel (2009), donde la
laicidad está condicionada a variables como democracia, crisis de representación,
cultura política y poder eclesiástico. En tal sentido, referentes de la clase política se
disputan por conquistar el apoyo de la jerarquía católica lo que se acentúa con la crisis
de legitimidad del sistema político.
Los efectos prácticos de lo planteado por Blancarte (2011) y Esquivel (2009), es lo que
bien expresa Vaggione al hablar de un “vinculo clientelar” u “orden tutelar” entre
confesionalismo y Estado, donde los sectores confesionales otorgan legitimidad a los
gobernantes, a cambio de que estos defiendan su concepción de familia y de sexualidad.
(Los análisis de Vaggione y Esquivel se refieren con exclusividad a la Iglesia Católica,
pero se cree que se pueden hacer extensivo a otras religiosidades también, por ejemplo,
el evangelismo; principalmente por los cambios acontecidos en los últimos años en
América Latina, caracterizado por la emergencia de nuevas religiosidades como así
también nuevas formas de vivir la religión, incluso sin instituciones mediante, al que
muchos califican con el nombre de “pluralismo religioso”).
Si bien formalmente el documento legislativo fue producto de un instrumento
democrático, el poder legislativo de la Provincia, no puede plantearse igual autonomía
con respecto al contenido material de la misma, que sin duda guarda una
correspondencia con la imposición de una moral religiosa. En este sentido, y atendiendo
a las condiciones políticas latinoamericanas planteadas por Esquivel, estas son crisis de
representación, cultura política y crisis de legitimidad, sumándosele la búsqueda de
condiciones de elegibilidad en términos electorales ante un periodo eleccionario
próximo por parte de los funcionarios políticos, no es descabellado plantear como
hipótesis una búsqueda de legitimidad mediante la correspondencia del accionar político
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con la moral religiosa, lo cual hace dudoso los márgenes de una laicidad efectiva en
materia política de la provincia.
Resulta llamativo que se haya sancionado la “Declaración de la Provincia Pro-Vida” en
una sesión de menos de cuatro horas, pero que nuestros legisladores aún no hayan
resuelto la adhesión de la provincia a leyes nacionales que garantizan Derechos
Humanos fundamentales, sobre todo en materia de DDSSyRR. El Programa de Salud
Sexual y Procreación Responsable se sancionó a nivel nacional en el año 2003 por Ley
Nº25673, a su vez la ley de Educación Sexual Integral fue aprobada en el año 2006 por
Ley Nº26150, la falta de adhesión de nuestra provincia a ambas normativas deja a
Tucumán por debajo de los estándares internacionales de DDHH en materia de
DDSSyRR, sin partida presupuestaria y con la clara muestra de falta de decisión política
para garantizarlos. En este contexto surgió un neoconservadurismo reaccionario
representado por grupos activos, en su mayoría de apariencia secular, aunque fieles
reproductores de los discursos sostenidos por las iglesias, sobre todo católica y
evangélica. Estos grupos se autodefinen como defensores de la vida y la familia,
entendiendo como tal el modelo de familia tradicional conformada por una pareja
heterosexual; adoptan nombres tales como “Con mis hijos no te metas” o “Padres con el
derecho a decidir”, que reflejan una oposición no solo a las propuestas normativas
concretas, sino sobre todo a las cambios de concepción social sobre la sexualidad, la
familia y la autonomía de ciertos sectores históricamente considerados subordinados,
como las mujeres, niños y diversidades sexuales; este proceso de ONGnización433 de lo
religioso es una de las nuevas estrategias de incidencia política y social del activismo
religioso. Se podría considerar que el debate sobre la ampliación de estos derechos se
trasladó hacia fuera de los recintos parlamentarios nacionales y provinciales o que, en
realidad, el Poder Legislativo se ha transformado en el campo de “batallas sobre las
definiciones, valoraciones, acuerdos, privilegios y costes de la conducta sexual” (Rubin,
1989), disputas de sentidos estructurales que aparecieron en el plano social y fueron
receptadas con posterioridad por los organismos estatales. En este sentido, las
433
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organizaciones “pro-vida” y “pro-familia” llevan adelante un verdadero plan de
marketing y recurren a múltiples estrategias de comunicación verbal y no verbal para
sumar adeptos a sus filas y presión a los legisladores provinciales, siendo necesario
analizarlas, teniendo en cuenta que como señalan ciertos autores “El enfrentamiento,
que es lo propio de la política, se realiza hoy en las democracias en el modo
comunicacional” (Wolton, 1995). Una de estas maniobras es la convocatoria a marchas
y manifestaciones en las plazas céntricas de nuestra provincia, llamando a los
ciudadanos a pronunciarse "en defensa de la familia", estas concentraciones se
presentan como oportunidades ideales para reproducir lemas y argumentos que
responden al proceso de aggiornamiento discursivo de estos sectores que desarrollamos
con anterioridad. Respecto a la implementación de ESI en todos los niveles educativos,
el lema base de la campaña en contra es “sí a la educación sexual, no a la ideología de
género”, de este modo las organizaciones “pro-vida” y las instituciones religiosas
aparentan cierto progresismo y apertura a los cambios sociales, afirmando que sí es
necesaria la educación sexual en las escuelas pero dejando en claro qué tipo de
educación no quieren para sus hijos, la que incluya al colectivo LGBTIQ+ y la
autonomía de la mujer, o lo que ellos llaman ideología de género. Como factor común
en el discurso del activismo religioso antiderechos, notamos el uso de términos como
“adoctrinamiento” o “lobby lgtb”: "La ideología de género no tiene nada que ver con la
ESI en general, lo que hace es adoctrinar a los menores en lo que es el lobby del
colectivo LGTB"434“No estamos en contra de la educación sexual, sino del
adoctrinamiento con la ideología de género, a contrapelo del orden biológico, la ciencia
y de los valores de las familias”435, de este modo, las ONGs y jerarquías eclesiásticas
tienen como objetivo instalar en la opinión pública la teoría de que los movimientos de
mujeres y diversidades sexuales forman parte de un plan macro, a través del cual
“buscan la destrucción de la familia”436
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En diciembre del año 2018 el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) de
Tucumán, elaboró el denominado “Diseño Curricular para una Educación Integral de la
Sexualidad (EIS) con perspectiva personalista”, enmarcado en la normativa nacional,
pero posicionando a los padres como agentes principales de la educación sexual,
desconociendo así la autonomía de la voluntad de los NNyA. Este fué un nuevo intento
de incidencia directa de las instituciones religiosas, como así también un claro mensaje
de uso de los aparatos democráticos para canalizar sus demandas. No podemos pasar
por alto el rol de los medios de comunicación como formadores de opinión pública,
herramienta de visibilización y espacio de las disputas por significaciones, si bien la
consideración de esta arista merece un análisis minucioso, en el ejercicio de estudio de
las maniobras discursivas del activismo religioso, debemos tener en cuenta que el
espacio y la cita de estos sectores en los medios hegemónicos de comunicación los
legítima como constructores de opinión pública.

3.2.Ámbito Judicial
Uno de los hechos donde más se reflejó la articulación de las mencionadas maniobras
discursivas fue el caso denominado públicamente como “Belén”.
Belén, una joven de 27 años, llegó a la guardia del Hospital Avellaneda con dolores
abdominales; luego de dos horas internada se la deriva al área de ginecología por un
sangrado. El jefe de dicho servicio le diagnóstico, consignando en la Historia Clínica,
“aborto espontaneo incompleto sin complicaciones” e inmediatamente ingresó al
quirófano para que se le practique un legrado. Al despertar estaba rodeada de policías
revisándola sin su consentimiento, al tiempo que el mismo personal médico que la había
atendido la acusó de haberse practicado un aborto ella misma en el baño del hospital,
vinculándose a tal hecho la existencia de un feto hallado en un baño, respecto del cual
nunca se comprobó la compatibilidad genética con el mismo en base a un examen de
ADN. Fue aprehendida en el hospital y “detenida judicialmente” para luego al ser dada
de alta ser trasladada al Penal de Santa Ester, donde estuvo 29 meses encarcelada
preventivamente.
Uno de los elementos donde se puede identificar con mayor manifestación la
articulación de las mencionadas estrategias es en la elección del tipo penal. Una
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imputación penal implica por excelencia la articulación de un lenguaje jurídico riguroso,
situación que demanda hasta la misma cumplimentación del “principio de tipicidad”: no
puede atribuirse ninguna conducta si antes no fue nombrada explícita y particularmente
por el Derecho. Sin embargo, la elección de un tipo penal entre otros operó como
trinchera de ideologías, prejuicios, e intereses por sostener de una estructura que
sustenta relaciones de dominación y poder.
A pesar de que la Historia clínica consignaba “aborto espontaneo incompleto sin
complicaciones”, la primera carátula del caso estuvo signada como "aborto seguido de
presunto homicidio". Tipo penal inexistente, y que transparenta la combinación de dos
figuras penales (aborto y homicidio) que son físicamente de imposible producción en un
mismo caso de forma simultánea o sucesiva, y, por lo tanto, lógicamente excluyentes la
una con la otra. Sin embargo, a través de esta utilización del lenguaje jurídico riguroso
propio de la imputación penal se transparentó el ideario subyacente a dicha práctica
discursiva: la equiparación del aborto con homicidio. Es decir, detrás de la elección de
tal tipo penal se refugiaba la idea de que quien aborta es una asesina.
En este caso la justicia operó como herramienta de control social acorde a las
prescripciones del complejo entramado de otros sistemas normativos, uno de ellos el
dogmático-religioso, y en ésta labor el lenguaje jurídico se convirtió en el principal
instrumento simbólico para reforzar estructuras de poder que disciplinan el cuerpo de
las mujeres y prescriben sobre los mismos mandatos que se corresponden con el ideario
religioso, principalmente el católico, que concibe a la maternidad como una misión
natural e irrenunciable en las mujeres. Asimismo, en la imagen subyacente al aborto
también

se

encuentra

la

apertura

de

una

cuestión

que

preocupa

a

los

neconservadurismos religiosos: la vivencia de una sexualidad no orientada a la
procreación por parte de los cuerpos gestantes.
Ante esta sublevación de los dogmas que sustentan toda una estructura de poder
religioso-patriarcal es que operó de forma reaccionaria, como resistencia y
disciplinamiento, la articulación de un lenguaje jurídico que goza de autoridad
prescriptiva y performativa de la acción humana camuflando un concepto construido a
través de los aparatos de producción y reproducción ideológico y simbólico que son las
instituciones, entre las cuales no puede dejar de destacarse a la dogmática religiosa.
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Este hecho se convalida y refuerza en el posterior cambio de carátula por parte de la
Fiscalía V ("homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía") y en la condena
por la Sala III de la Cámara Penal ("homicidio agravado por el vínculo en circunstancias
especiales de atenuación").
Este trasfondo ideológico subyacente al discurso jurídico también estuvo presente en la
valoración de la prueba. La elaboración de la decisión judicial se fundó en la inclinación
hacia una autopsia plagada de irregularidades (fecha de la misma, sexo del feto, color de
piel, edad gestacional y datos antropométricos) y en testimonios por parte del personal
médico que tenía el deber de confidencialidad en virtual del secreto profesional y que,
no conforme a ello, la información que brindaban era incongruente e insostenible en
cuanto a circunstancias de tiempo, modo y lugar (supuestos básicos y elementales sobre
los cuales se funda una imputación, y más aún una sentencia) en lugar de una historia
clínica, instrumento público que hace plena fe de su contenido y la declaración de la
propia imputada.
Otra estrategia discursiva estuvo librada por parte de la misma defensa oficial de Belén,
quien no solo “no planteó la nulidad de la investigación por violación del secreto
profesional, no pidió exclusión probatoria de los testimonios recolectados ilegalmente
en perjuicio de la paciente, no cuestionó la falta de examen de ADN que vinculara a
Belén con el feto que se nombró en sede sanitaria como su "hijo", no controvirtió la
acusación de homicidio con el diagnóstico de aborto que tenía la historia clínica a fs. 1”
y “no cuestionó la autopsia que adolecía de múltiples contradicciones”

437

sino que

defendió a su cliente dando como supuesto su autoría del hecho alegando solamente un
“estado de shock” como eximición de responsabilidad; ante lo cual se puede identificar
la elección por una estrategia judicial (lo cual significa optar por un discurso jurídico en
lugar de otro/s) que da cuenta de un prejuicio implícito de asumir a quien aborta como
asesina.
Todo esta maquinaria judicial que actores con intereses particulares pusieron en marcha
para convalidar estructuras de poder, usando el discurso jurídico, que goza del carácter
de “legítimo” por emanar de “autoridades”, como herramienta para ocultar los sesgos
437
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fundamentalistas y dogmáticos que dan base a la mencionada estructura, solo pudo ser
combatida a través de la (de)construcción del mencionado discurso en el campo de los
medios de comunicación: se comenzó a mostrar a través de la prensa alternativa de la
provincia a “una usuaria del Sistema Público de Salud criminalizada por un aborto en el
marco de una sucesión de violaciones de derechos fuera y dentro del mismo proceso
judicial”438 ante lo cual los medios hegemónicos siguieron manteniendo firme una
postura mediática congruente con el discurso jurídico dominante (homicidio y no
aborto).
La situación se revierte a fines de junio del 2016, cuando, ante una nueva Defensa, se
reconoce judicialmente la ilegalidad de la prisión y la falta de fundamentos de la
anterior decisión judicial, como de la violación de derechos perpetrada durante el
proceso. Ante este cambio de paradigma discursivo, los medios hegemónicos cambiaron
correlativamente también su discurso. El 16 de agosto del 2016 la Corte Suprema de
Justicia de Tucumán otorga la libertad a Belén y el 27 de marzo del 2017 la Corte
suprema de Justicia de Tucumán finalmente dictamina su Absolución.

Conclusiones
Los sectores neoconservadores se han adaptado a un nuevo contexto social y político
ajustando sus estrategias en vista de conquistar sus intereses particulares. Estas
estrategias reconocen los mecanismos de la democracia y la política formal, y adoptan
un lenguaje técnico, jurídico, científico y en apariencia secular. Sin embargo, los
métodos de interpretación y sus puntos de partidas filosóficos difieren con los
presupuestos teóricos y axiológicos del constitucionalismo y la democracia moderna.
Este aggionarmiento de las estrategias discursivas por parte de los sectores
neoconservadores se traducen en obstáculos para la concreción de una agenda laica,
plural y democrática dado que, en primer lugar atendiendo a las circunstancias
atravesadas en el contexto latinoamericano caracterizadas por la propia cultura política
y una crisis de representatividad y legitimidad, el poder político acude a los sectores
confesionales para fortalecer su legitimidad, mientras que el neoconservadurismo
438
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aprovecha dicho vínculo de simbiosis para interceder a través los medios políticos
formales a la producción y reproducción de un status quo que le es redituable en
términos de poder, como así también satisface su demanda de universalidad de una
moral religiosa particular, lo cual claramente no coincide con la conceptualización de
laicidad que se abordó en el presente trabajo, concebida como aquellos procesos y
formas de legitimidad política que se sustentan a través de la soberanía popular y no a
través de elementos religiosos, entendiendo por estos últimos también a la dogmática
religiosa; ni tampoco se corresponden con la garantía de la libertad de cultos sostenida
firmemente por nuestra Constitución Nacional. En segundo lugar, no se puede concebir
como congruente a la pluralidad

y la democracia aquellas prácticas políticas que

arriban como resultado a la imposición de identidades totalizantes que prescriben
mandatos que sólo concuerdan con una cosmovisión religiosa en particular, teniendo en
cuenta que la función que otorga al derecho el constitucionalismo moderno justamente
es permitir el ejercicio de las libertades de los individuos en orden a la construcción de
su proyecto de vida independiente, realizando sus intereses, y previniendo la coalición
destructiva de los derechos, al tiempo que procure la garantía de posibilitar el ejercicio
de los mismos a todos. Por lo tanto, por más que se utilicen las herramientas
democráticas, los principios desde los que parten, y las finalidades a las que arriban no
se corresponden con un Estado constitucional, democrático, laico y de derecho.
En este estado de cosas, ante un nuevo contexto moderno y un correlativo
reacomodamiento de actores conservadores, se hace imperativa la identificación de las
anteriormente expuestas prácticas discursivas y posicionamientos estratégicos, atento a
que solo un develamiento de los distintos actores, con sus intereses y puntos de partida
filosóficos y epistemológicos puede ubicarse como un oportuno punto de partida para
analizar una correspondencia sustancial del Estado y sus instituciones con los principios
de laicidad, constitucionales y democráticos.
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Introducción
Desde hace algo más de dos décadas los procesos de reforma del Estado a nivel
internacional vienen ensayando fórmulas de articulación del sector público y del sector
privado a través de la creación o activación de redes de actores de ambos sectores para
la formulación, implementación y control de las políticas públicas, a partir del impulso
dado al tema por la Nueva Gestión Pública y la Gobernanza moderna y su crítica al
tradicional modelo burocrático.
La creación de organismos concentrados sobre ámbitos específicos, ágiles, eficientes y
eficaces, que incluyen la participación del sector privado con poder de decisión,
parecieron constituir una respuesta adecuada a las exigencias de modernización de la
Administración Pública y satisfacción de la demanda de democratización de la gestión
pública, ante la evidencia de que ni el modelo centrado en el Estado ni el modelo
centrado en el mercado, de manera exclusiva, resultan ya idóneos para hacer frente a los
desafíos de una sociedad cada vez más compleja.
A efectos de evaluar el alcance y los límites de la articulación público - privada y sus
posibles consecuencias sobre el sistema político y la legitimidad democrática de las
políticas públicas, en sociedades como la argentina y la latinoamericana, caracterizadas
por la doctrina como sociedades débiles, a las que no son extrañas las prácticas
clientelares y oportunistas y en las que predominan las relaciones jerárquicas entre el
sector público y el sector privado, dos preguntas resultan imprescindibles: ¿quién
decide? y ¿quién controla?

El modelo burocrático: la Administración Pública disciplinada y regulada
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

922

En los últimos años la Administración Pública se ha convertido en el escenario y objeto
de una disputa acerca de cuáles son las formas deseables, posibles o necesarias de
administración y de gobierno.
Por esta vía son puestos bajo examen y redefinidos los sujetos, la estructura, la agenda,
el tamaño, los procedimientos, los recursos y los resultados del sector público.
Se trata de un debate que ha estado históricamente atravesado por la tensión entre
política y administración y la opción entre formas de derecho público y de derecho
privado, como formas que tienden a la realización de ciertos fines y expresan ciertos
valores.
Desde la creación de la Administración Pública, al tiempo de la formación del Estado
moderno, en el marco del absolutismo monárquico, hasta su configuración en el Estado
constitucional y democrático actual, se ha debido optar por diferentes valores en las
diversas opciones, solapándose sólo parcialmente los modelos.
La primer gran transformación de la Administración Pública corresponde al movimiento
de reforma emprendido por los países capitalistas más avanzados, a mediados del siglo
XIX, que decidieron poner fin al modelo patrimonialista, nepotista de Administración
Pública y abrazaron el proyecto antidiscrecional (Prats i Català, Joan; 2005) a través del
modelo burocrático.
El modelo burocrático de Administración Pública representa la operacionalización del
modelo de dominación legal racional weberiano, instituido sobre la base de una
regulación jurídica -a través de un derecho objetivo- de las conductas a observar por
funcionarios profesionales en el ejercicio de sus funciones, establecidas de acuerdo con
una clara y firme definición de competencias (ámbito de deberes y servicios
objetivamente delimitado con la asignación de los poderes necesarios para su ejercicio),
jerarquía (ordenación de las autoridades según relaciones de supra-subordinación), a fin
de ser ejercidas de conformidad con el procedimiento correspondiente y con sujeción al
expediente y un sistema de responsabilidad legal de los miembros de la administración
(Weber, Max; 1996) .
Históricamente constituyó un intento de control de la arbitrariedad, la interferencia
política, la corrupción y la falta de profesionalismo propios del servicio civil del siglo
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XIX (Wilson, Woodrow; 1999; Shepherd, Geoffrey; 1999a; Barzelay, Michael y
Armajani, Babak; 1998).
Se ha caracterizado por su pretensión de lograr el imperio de la ley, la juridicidad de la
actuación de la administración y la aplicación objetiva, general y neutral de la norma
jurídica en la actuación del Estado.
Su ideal lo representa un cuerpo de funcionarios profesionales, servidores fieles del
interés público, políticamente neutral, impermeable a influencias externas y, por sobre
todo, obediente a las normas y los fines políticos que le son fijados por las normas
generales y las autoridades políticas (Echebarría Ariznabarreta, Koldo; 2003;
Panebianco, Angelo; 1988).
Reposa sobre el modelo institucional de división de funciones, valorativamente fundado
en la aspiración de garantizar la libertad de los ciudadanos frente a la discrecionalidad
del funcionario (Kelsen, Hans, 1977), resguardar el imperio de la voluntad soberana del
pueblo expresada en la ley (Panebianco, Angelo; 1988), asegurar mediante el principio
de legalidad, propia del Estado de Derecho, el trato igual a todos los ciudadanos y
garantizar el interés público frente al interés particular o de cuerpo de los funcionarios
de la propia estructura administrativa y de los intereses sectoriales provenientes del
exterior de la administración (Olsen, Johan; 2005).
A tal efecto, separa política y administración y subordina la acción de los funcionarios
de la Administración al principio de obediencia y legalidad (Marienhoff; 1970; García
Pelayo, 1991), sustrayéndole, como regla, el poder de un ejercicio discrecional de la
autoridad (Olsen; 2005), y allí donde la discrecionalidad es admitida, es siempre
actividad “infra legem” (Marienhoff, 1970), como consecuencia primaria derivada del
Estado de Derecho.
A los mismos fines, desplaza la confrontación y transacción entre intereses y valores
político partidarios o sectoriales, hacia el ámbito político de formulación de la voluntad
general, esto es, el Poder Legislativo (Kelsen, Hans; 1977, Heller, Herman; 1992),
como una forma de asegurar y resguardar el imperio de la voluntad democráticamente
establecida y asigna a la Administración Pública la responsabilidad de su ejecución
como mero instrumento del cumplimiento de esa voluntad (García Pelayo, 1991).
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Política y administración son institucionalmente separadas, asignando a cada esfera un
campo propio y legítimo de actuación, imponiendo a la Administración una posición
subordinada, derivada de la necesaria sujeción al principio de legalidad en su actuación
y conforme a la vigencia de los principios estructurales de la competencia y la jerarquía
y funcionales del procedimiento y el expediente (López, 1996).
Con el propósito de evitar que la Administración Pública se autonomice sustrayéndose a
la dirección política, proponiendo y ejecutando sus propios objetivos particulares o
corporativos, o bien sea capturada por intereses

particulares

externos, la

institucionalidad burocrática clásica ha impuesto a la Administración Pública estrictas
pautas de control, a través de la sujeción al principio de legalidad de su actuación,
conforme a normas de derecho público (Guttman, 2004).
Desde el punto de vista jurídico, la Administración es disciplinada y regulada por un
conjunto de normas y principios de derecho público que disponen sobre la organización
de la Administración Pública, el contenido de la actividad y el procedimiento de
actuación, cuya inobservancia trae aparejadas consecuencias jurídicas (Marienhoff,
1970).
Desde el punto de vista político, la Administración Pública se concibe como una
realidad cerrada, donde el derecho administrativo ordena las relaciones entre los que
están dentro y de éstos con los que están fuera: por una parte, los legisladores, que
establecen las normas que deben ser fielmente aplicadas por los administradores y, por
otra parte, los ciudadanos, a quienes los administradores deben asegurar una actuación
legalmente correcta (Shapiro, 2005).
La pasividad y dependencia de la ciudadanía constituye una de sus características
(Cunill Grau, 2004; Aguilar Villanueva, 2008). La ausencia de mecanismos de
participación social es consecuente, se afirma, con el modelo centrado en el Estado y los
supuestos sobre los que se edificó la organización, esto es, la idea de una sociedad débil
y la identificación de lo público con lo estatal (Martínez Nogueira; 2000; Aguilar
Villanueva, 2007a).
Sobre la base de esta idea se ha desarrollado el enfoque denominado administrativista o
“desde arriba” (“top down”), que describe y prescribe el proceso de formación de
políticas públicas como un proceso que va desde el nivel político (arriba) hacia el nivel
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técnico (abajo), según el supuesto de una secuencia lineal y clara separación entre
política y administración, donde los ejecutores son obedientes y fieles a lo establecido
por los decisores.
El sector público, titular exclusivo de los medios de la administración (Heller, Herman;
1992), se concibe como un actor relativamente autónomo que, sobre la base de sus
propios recursos, adopta sus propias decisiones sobre las políticas públicas que define
como necesarias y respecto de las cuales los ciudadanos no juegan sino un papel pasivo.
El modelo concibe la posibilidad de planificación racional y se asienta en consecuencia
sobre un conjunto de presupuestos: determinación clara y precisa de metas y medios,
disponibilidad de toda la información fundamental, predictibilidad del comportamiento
de los funcionarios e implementación precisa de las políticas con pleno sometimiento a
las normas (Lechner, 1997; Prats i Català, 2005) y funcionarios orientados al bien
común e íntegros moralmente.

El modelo burocrático de Administración Pública bajo examen
Aun cuando con el paso del tiempo cambiaron sustantivamente los roles del Estado, el
modelo burocrático mantuvo su vigencia como expresión de la racionalidad gerencial y
la racionalidad legal y, por tanto, como garante de la eficacia, la eficiencia y la sumisión
de la Administración Pública al Derecho.
El modelo se desarrolló inicialmente en un marco de funciones del Estado acotadas a la
reglamentación y el control, que contrasta con las funciones de prestación de bienes y
servicios que se fueron

anexando a éstas, especialmente tras la segunda Guerra

Mundial, con el desarrollo del modelo de Estado democrático y social de Derecho, que
no retornaron nunca más a la condición inicial, pese a las políticas neoliberales de la
década del ochenta (Shepherd, 1999a; Parejo Alfonso, 1995).
El modelo burocrático, centrado en el cumplimiento estricto de la ley y orientado a la
protección de los derechos y garantías de los ciudadanos frente a la amenaza de posibles
arbitrariedades del Estado, es un modelo diseñado para un Estado con funciones
limitadas, relativas sobre todo a la regulación y el control, no para la gestión y
prestación de servicios públicos, ni tampoco para llevar adelante procesos de
negociación y coordinación, que plantean otras exigencias de organización y actividad.
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Las críticas al modelo burocrático, desde la década del setenta, no se tradujeron, sin
embargo, en reformas administrativas significativas sino, en primer lugar, hasta la crisis
del modelo estado céntrico en la década de ochenta, cuando es fuertemente cuestionado
tanto desde el punto de vista económico como político (Echebarría Ariznabarreta,
Koldo; 2003) y, en segundo lugar, hasta la emergencia de nuevas visiones acerca del
modo en que es deseable, posible o necesario organizar la Administración Pública y
establecer su articulación con la sociedad (Prats i Català, 2005), aportadas por los
enfoques de la Nueva Gestión Pública y la gobernanza.
Desde la década del ochenta se ha puesto en cuestión la viabilidad del modelo
burocrático de gestión de la Administración Pública y su aptitud para hacer frente a las
exigencias que sobre ella recaen.
El debate ha girado desde entonces en torno a la posibilidad de su sustitución total o
parcial por estructuras y procedimientos alternativos, que guardan sólo escasa relación
con sus valores de referencia, propiciando otros.
Las críticas al modelo burocrático asumen dos direcciones. Una, sostiene que la
administración es demasiado burocrática, dando a la expresión un sentido negativo, otra,
por el contrario, sostiene que no es suficientemente burocrática, dando a esta expresión
un sentido positivo.
Los primeros afirman que la Administración Pública tradicional es excesivamente
rígida, lenta, (Longo, Francisco; 1999), ineficiente (CLAD; 1998), ineficaz,
irresponsable, costosa (Messner, 1999; Martínez Nogueira, 2000; Osborne, y Plastrik,
1998; Echebarría Ariznabarreta, Koldo; 1993; Valotti, 2006; Vernis y Mendoza, 2009;
126), arbitraria, disfuncional, detallista, ritualista (García Pelayo, 1991), incapaz de
adaptarse a la complejidad actual y a situaciones sujetas a cambios imprevisibles
(Crozier, 1997, Shepherd, 1999a; Ramió Matas, 2001; Longo, 1999), no receptiva
(Vernis y Mendoza, 2009), e incapaz de canalizar institucionalmente, de modo
adecuado, la demanda social de participación en la formulación, implementación y
control de las políticas públicas (Aguilar Villanueva, 2008).
Los segundos sostienen que el verdadero problema de la Administración Pública es no
haber logrado institucionalizar los principios del modelo burocrático (Olsen, 2005, Prats
i Català, 2001, Peters, 2003b), existiendo razones

importantes para revalorizar el
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sentido normativo y técnico del modelo (Olsen, 2005), prestando particular atención a la
especificidad del sector público, que vuelve en ocasiones inadecuadas las pautas
organizativas gerenciales asociadas a la empresa privada (Echebarría Ariznabarreta,
Koldo y Mendoza, 1999; Ramió Matas, 2001; Metcalfe, 1999), especialmente cuando
no se desarrollan mecanismos adecuados de control, sustitutivos del control burocrático
(Echebarría Ariznabarreta, Koldo; 2003; Martínez Nogueira, 2000; Guttman, Dan;
2004; Prats i Català, 2005; Metcalfe, 1999).

Los enfoques de la Nueva Gestión Pública y la gobernanza en el ámbito de la
Administración Pública
La Nueva Gestión Pública reconoce sus primeros desarrollos doctrinarios y prácticos en
la década del ochenta, en países desarrollados de tradición anglosajona (Reino Unido,
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia), pero fue rápidamente adoptada a nivel
internacional por países con tradición política y administrativa diferente (latinoamérica,
Europa continental), en algunos casos como resultado de decisiones reformadoras
relativamente autónomas y en otros casos como consecuencia de presiones formales o
informales para que se reproduzcan sus instituciones o pautas de funcionamiento,
(Pollitt, 2005; Olsen, 2005; Guttman, 2004).
Por cerca de una década y media (1980 - 1995) las ideas de la Nueva Gestión Pública
representaron tanto la fórmula para describir los procesos de reforma como la fórmula
para emprenderlos.
El enfoque gerencial de la Nueva Gestión Pública, de cuño liberal, (van Gestel y
Teelken, 2004), pone su acento en la legitimidad instrumental de la Administración
Pública, en orden al logro de los objetivos propuestos, según criterios de eficiencia,
eficacia y economía en la actuación y la condición de cliente o consumidor del
ciudadano (Olsen, 2005). Adopta el lenguaje y los conceptos del sector privado y
formas jurídicas distanciadas en mayor o menor medida del Derecho Público (Ramió
Matas, 2001).
Se operativiza a través de medidas tales como la desregulación, la agencialización, la
gerencialización, la privatización, la externalización, la contractualización, la
autonomía, el empoderamiento y responsabilización del personal, la dirección
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

928

estratégica, la administración de calidad y la profesionalización del personal público,
para producir resultados eficientes (Rhodes, 2005; Olsen, 2005; Aguilar Villanueva,
2007a; 2008; Canto Sáenz, 2012; van Gestel y Teelken, 2004; Longo, 1999).
Desde mediados de la década del noventa, en parte como réplica y crítica al enfoque
gerencial, se difunde internacionalmente el enfoque de la gobernanza, llamado por
algunos “post neo gestión pública (post NGP), (van Gestel y Teelken, 2004).
El enfoque de la gobernanza contrasta tanto con el modelo burocrático como con el
modelo de la Nueva Gestión Pública. Sin embargo, establecer las características del
modelo de la gobernanza, o post neo gestión pública, no resulta sencillo porque bajo
una denominación común se incluyen elaboraciones, prácticas y experiencias muy
diversas, que van desde asociaciones público - privadas entre el Estado y organizaciones
empresariales, hasta modelos de participación ciudadana como los presupuestos
participativos, proyectos de gestión comunitaria, o políticas de empoderamiento de
grupos vulnerables (Canto Sáenz, 2012).
En general, el enfoque de la gobernanza parece buscar una combinación de valores
tradicionales, mayor eficiencia y nuevas formas de organización que habiliten la
participación de la sociedad (van Gestel y Teelken, 2004).
Probablemente pueda servir como criterio ordenador del vasto material producido en los
últimos años la idea de apertura o cierre de la Administración Pública y la idea de
participación de los ciudadanos.
Desde el punto de vista de la apertura de la Administración Pública y las posibilidades
de participación de los ciudadanos, tanto el modelo burocrático como el modelo de la
Nueva Gestión Pública se pueden caracterizar como estructuras cerradas, con límites
definidos entre el interior y el exterior, entre administración y administrados, entre
gobernantes y gobernados.
El modelo de Administración Pública del enfoque de la gobernanza, por el contrario, se
puede caracterizar como una estructura abierta, permeable a la participación de los
ciudadanos, con límites difusos (Shapiro, 2005; Guttman, 2004; Metcalfe, 1999).
Tanto el modelo burocrático como el modelo de la Nueva Gestión Pública son bastante
simples en su lógica, valores, objetivos y formas. La gobernanza, por el contrario, dada
la indeterminación de sus límites, la amplitud con la que es usado el concepto y la
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inclusión de visiones a veces muy diferentes, no presenta una forma única, clara y
definida.
A decir verdad, es posible distinguir dos y hasta tres, corrientes internas de la
gobernanza. En algunos casos los desarrollos guardan conexión más o menos estrecha
con el enfoque gerencial neoempresarial de la Nueva Gestión Pública, aunque
distinguida de ésta por la idea de participación; en otros casos, se distancia y se
aproxima más a un enfoque neopúblico, sin que falte un planteo próximo a una especie
de modelo burocrático neoweberiano.
El enfoque neopúblico, enfatiza la necesaria legitimidad final de la acción de la
Administración Pública, en cuanto corresponsable, junto con la sociedad civil, de la
realización del bien público (Aguilar Villanueva, 2008).
Promueve una redefinición del espacio público que supere la tradicional dicotomía
público - privado, donde lo público se limita al Estado, para dar cabida a un espacio
público no estatal (Olsen, 2005).
En este sentido, cobra especial importancia para el enfoque, la revalorización del
concepto de ciudadanía (Ramio Matas, 2001; Prats i Català, 2005), como una forma de
hacer posible la participación de la sociedad civil en la propia definición de bien público
y en su realización, a través de mecanismos que otorguen a los ciudadanos acceso a las
instancias de discusión, decisión y control en el ámbito de la Administración Pública
(Olsen, 2005; CLAD; 2002; Aguilar Villanueva, 2008). Del lado de la Administración
Pública, es de vital importancia para el enfoque neopúblico, reforzar los valores de la
cosa pública en los empleados públicos y crear una cultura administrativa asociada tanto
a la eficacia y a la eficiencia como a la ética pública, honestidad, vocación de servicio y
adhesión a valores democráticos y republicanos (Ramio Matas, 2001; Bresser Pereira,
2004; CLAD; 2002; Aguilar Villanueva, 2008), a efectos de asegurar el interés público,
la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad.
Una vez más, la clausura o apertura de la Administración Pública y la selectividad de la
participación puede ser un criterio para distinguir ahora las corrientes internas de la
gobernanza. La gobernanza más afín al enfoque liberal, gerencial neompresarial de la
Nueva Gestión Pública, se inclina por la articulación en redes de un número reducido de
actores públicos y privados interdependientes y organizados sectorialmente. Por su
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parte, la gobernanza de raigambre neopública promueve la participación del conjunto de
la sociedad.
Atendiendo a estas características, las críticas a la primera versan especialmente sobre
su carácter corporativista - elitista y sus implicancias potencialmente adversas para la
democracia, en tanto que las críticas a la segunda suelen estar referidas a su déficit en
términos de eficacia y eficiencia, derivado de la complejidad que introduce la
ampliación del número de participantes en un sistema de negociación.
La Nueva Gestión Pública y la gobernanza (post NGP) presentan características
comunes, si bien existen entre ellas importantes diferencias en cuanto a las respuestas
que dan a los problemas detectados.
Coinciden en el cuestionamiento y crítica del modelo de coordinación social centrado en
el Estado por su carácter fuertemente gubernamentalista y en la crítica del modelo de
administración burocrático weberiano, tradicionalmente asociado al mismo (Aguilar
Villanueva, 2007a), lo que les lleva a privilegiar la rendición de cuentas por sobre el
imperio de la ley, como mecanismo de control de la actuación de los actores implicados,
ya se trate de actores públicos o privados.
Coinciden, asimismo, en la centralidad que ambas corrientes asignan al ciudadano,
aunque por diferentes vías (Aguilar Villanueva, 2008) y en la urgente necesidad de
profesionalización de la Administración Pública, en especial en Latinoamérica (CLAD;
2002).
Quienes abogan por el modelo gerencial de la Nueva Gestión Pública sostienen su
crítica al modelo burocrático en el exceso de burocratización del modelo tradicional,
pero no cuestionan la separación entre política y administración, es más, su propósito es
conciliar la idea de disminuir y contener el poder de la Administración Pública, esto es,
la politización de la administración, tanto en su aspecto clientelar como en su aspecto
corporativo, con la idea de aumentar su autonomía y discrecionalidad en la gestión, a
efectos de asegurar la eficacia y la eficiencia de su actuación, así como la
responsabilidad por un pobre desempeño, lo cual en principio aparece como
contradictorio (Cunill Grau, 2004).
La contradicción deja de ser tal, en opinión de sus partidarios, si se considera que las
propuestas están pensadas para administraciones públicas realmente estructuradas sobre
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la base del modelo burocrático, esto es, genuinamente profesionales y políticamente
neutrales e impermeables a las influencias corporativas internas y externas.
Dadas estas condiciones, sería posible, argumentan, incorporar medidas orientadas a la
flexibilidad de la actuación y la implementación de modalidades alternativas de control,
como la rendición de cuentas, esto es, el control a posteriori sobre los resultados (Cunill
Grau, 2004; Echebarría Ariznabarreta, Koldo; 1993; Bresser Pereira, 2004).
Las exigentes condiciones de éxito del modelo burocrático, que pocas veces se
materializan, y las limitaciones en términos de participación del modelo gerencial,
promovieron el desarrollo de una visión alternativa que pone el acento en la inevitable
injerencia política en el dominio de la Administración Pública.
Desde diversas posiciones se plantea y demanda la participación de la ciudadanía en la
gestión pública, en los procesos de formulación, implementación y control de las
políticas públicas, como una exigencia de eficacia, eficiencia, transparencia, ética en el
ejercicio del poder y democratización de la gestión pública, frente a la clausura y falta
de apertura de las instituciones estatales.
Dando cuenta de los cambios operados en la relación Estado - sociedad y a la vez
alentando los mismos, ha tenido lugar el desarrollo doctrinario y práctico del modelo
participativo de Administración Pública.
El modelo participativo comparte varias de las características del modelo gerencial, pero
se diferencia, y esto hace a la peculiaridad del modelo participativo, en la dimensión que
se refiere a los sujetos y a la relación de la Administración Pública con la sociedad civil.
En el modelo participativo, la sociedad civil, a través de las más variadas
organizaciones, ostenta la condición de sujeto activo, tanto en las estructuras de toma de
decisiones e implementación como en las de control.
Entre las varias formas emergentes de articulación Estado - sociedad, Administración administrados, las asociaciones público - privadas, o redes de actores públicos y
privados, representan la institucionalización de estructuras mediante las cuales se
produce la politización de la Administración Pública y la progresiva erosión de los
límites entre la esfera pública y la esfera privada (Panebianco, 1988), como
consecuencia de hacer copartícipes del proceso de toma de decisiones a actores de la
sociedad civil implicados por tales decisiones; todo lo cual se lleva a cabo a través de un
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proceso de discusión, negociación y transacción de intereses y valores, que de
conformidad con la doctrina clásica, corresponde funcionalmente a las instituciones
políticas (como el Poder Legislativo) habilitadas para concretar el primer estadio en la
formación de la voluntad política (creación de la norma jurídica), que como tal es una
libre formación de voluntad, no sujeta a reglas (salvo, obviamente, las de rango superior
como la Constitución), a diferencia de la decisión administrativa, que según la misma
doctrina, como segundo estadio del proceso de formación de la voluntad política, es una
voluntad reglada, sujeta a normas, es decir, atada al principio de legalidad.

Contrastes entre el modelo burocrático y los nuevos modelos
El modelo burocrático identificó eficacia y eficiencia con legalidad, jerarquía y
exclusión de la política del ámbito de la Administración Pública.
Los nuevos modelos, por el contrario, identifican eficacia y eficiencia, bien con
autonomía y discrecionalidad en el nivel operativo, en el caso del enfoque
neoempresarial gerencial de la Nueva Gestión Pública, bien con horizontalidad y
politización de la Administración Pública, en el caso del enfoque de la gobernanza. Por
una y otra vía la gestión pública se complejiza y diversifica. Se debilita la equivalencia
entre Administración Pública y administración gubernamental, esto es, mediante
organizaciones del gobierno (Metcalfe, 1999), así como la idea según la cual el formato
burocrático es la única forma posible de organización, dirección y gestión de la
Administración Pública (Prats i Català, 2005).
La Administración Pública se diversifica abriendo espacio a nuevas estructuras, más
horizontales, descentralizadas y autónomas y a diversas formas de asociación y
coproducción con organismos privados y sociales (Aguilar Villanueva, 2008), que
incrementan y alteran el número y la naturaleza de los actores intervinientes y evocan la
idea de un “neo - feudalismo” institucional (García Pelayo, 1991; Panebianco, 1988).
Además, se diversifica el régimen jurídico - administrativo aplicable (Prats i Català,
2005), al punto de llevar a algunos autores a hablar de “huida del Derecho
Administrativo” (Garrido Falla, 1991; Parejo Alfonso, 1995; Restrepo Medina, 2007).
De ello dan cuenta: la apelación a formas de organización y procedimientos del derecho
privado, con un marcado énfasis en la “contractualización”; la sustitución del “imperio
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de la ley”, como principio general, por la “autonomía y discrecionalidad”; la apelación a
la “rendición de cuentas”, a través de criterios como el desempeño y los resultados, la
transparencia y la competencia, como mecanismo de control de la actuación de los
actores implicados en la formulación e implementación de las políticas públicas, ya se
trate de actores públicos o privados (Guttman, 2004), en lugar de la estricta sujeción a
normas y procedimientos.
Todos estos cambios introducen una transformación en la arquitectura del Estado,
alteran las reglas básicas del reparto del poder entre los diversos actores implicados
(Echebarría Ariznabarreta, Koldo; 2003) y promueven una modificación en la
determinación de los límites entre política y administración, entre gobierno y
gobernados, entre derecho público y privado y entre Estado y sociedad, que tienden a
desdibujarse en mayor o menor medida (García Pelayo, 1991; Messner, 1999; Guttman,
2004; Restrepo,

2003; Shapiro,

2005; Metcalfe, 1999; Parejo Alfonso, 1995;

Panebianco, 1988).
La introducción en el ámbito de la Administración Pública de formas de organización y
actuación propias del derecho privado, somete a la Administración Pública a una lógica
extraña al derecho público administrativo, tanto por sus fines como por sus formas y
procedimientos (Ildarraz, Zarza Mensaque y Viale, 2001), si bien este no es un
fenómeno enteramente nuevo, piénsese por ejemplo en las sociedades del Estado o las
sociedades de economía mixta, cuya inclusión en nuestro sistema jurídico se hizo,
precisamente, bajo la invocación de la mayor flexibilidad que proporcionan las formas
de derecho privado.
Quienes asumen una posición crítica frente a la tendencia de eliminación de límites
entre política y administración propuesta por el enfoque de la gobernanza, aun cuando
reconocen las limitaciones del modelo burocrático tradicional, advierten que por lo
general son destacadas las bondades de la supresión de tales límites, pero no son
suficientemente estudiados y evaluados los riesgos y problemas asociados a un gobierno
compartido, que van desde la atribución de potestades tradicionalmente reservadas a los
representantes democráticamente elegidos, hasta la salvaguarda de valores como el
interés público y la seguridad jurídica (Canto Sáenz, 2012; Ramió Matas, 2001).
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Además, advierten que la Administración Pública no sólo no ha dejado de crecer sino
que ha incrementado su influencia, abandonando su posición subordinada, para
transformarse en actor o coactor de gobierno, con iniciativa y aspiraciones de dirección
y conducción, lo cual representa una manifestación del llamado problema de la
decadencia de la ley y de los órganos encargados de dictarla (O´Donnel, 2010; López,
1996; Panebianco, 1988).
Desde esta posición se sostiene que la urgencia es crear verdaderas burocracias
profesionales, capaces de asumir eficazmente las funciones exclusivas del Estado en un
marco de seguridad jurídica, frente a la corrupción, el clientelismo y la manipulación
política (Osborne y Plastrik, 1998); “volver a lo básico”, esto es burocracia weberiana,
una forma de Estado “neo - weberiano”. Este sería el camino emprendido en los
últimos años en Europa, como una alternativa continental europea y escandinava a la
Nueva Gestión Pública anglosajona (Olsen, 2005).
La necesidad parece aún más apremiante para latinoamérica, según lo destacan
numerosos autores que dan cuenta de la sobreburocratización formal y la simultánea
vigencia de modalidades preburocráticas, informales, patrimonialistas, clientelares,
particularistas, corporativas y oportunistas, en el comportamiento real, dada la debilidad
de la sociedad civil y la extendida presencia de liderazgos personalistas (Prats i Català,
2001;

Burkiy Perry, 1998; Peters, 2003b; Ramió Matas, 2001; Nickson, 2002;

Echebarría Ariznabarreta, Koldo; 2006; CLAD; 1998; CLAD; 2002).
Según señalan, Latinoamérica carece de un servicio civil de carrera; el reclutamiento y
la promoción se basan todavía más en el patronazgo que en el mérito y los lazos
políticos y familiares tienen decisiva influencia en la selección del personal. Carece de
un staff permanente de administradores superiores de carrera, lo que lleva a un
“cortoplacismo” y “gerencia de crisis”, con el inevitable impacto sobre la
sustentabilidad de las políticas. Carece de mecanismos eficientes para evaluar el
desempeño del sector público. No se cumplen las disposiciones legales para la
transparencia. La rendición de cuentas a la sociedad civil es débil (Nickson, 2002).
Además, se observa en América Latina una tendencia a la configuración centralista y
jerárquica de la estatalidad, si no siempre formalmente, sí en el plano informal. Ello
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mucho tendría que ver con un centralismo que hunde sus raíces en la historia colonial y
que ha tendido a perdurar en el comportamiento de las elites políticas.
Asimismo, hay que destacar como componente negativo de nuestra cultura política, la
tendencia hacia un “legalismo”, de frondosa normativa jurídica con escasa vigencia
efectiva (CLAD; 1998), o bien y como un aspecto mismo del estilo personalista,
jerárquico y centralizado, la reducción de la participación a meros actos simbólicos y
procedimentales, en los que un veto fáctico del poder político impide avanzar sobre las
cuestiones sustantivas (Mols, 1987).
Simultáneamente, las asimetrías económicas, sociodemográficas y culturales, la
inestabilidad democrática y las prácticas clientelares, corporativas y oportunistas -por
citar sólo algunos aspectos-, no favorecieron el desarrollo de capacidades institucionales
para llevar adelante la producción de bienes colectivos e impulsar relaciones más
transparentes, horizontales y negociadas para la potenciación de dichas capacidades.
La implementación de diseños institucionales innovadores en materia de relaciones
intergubernamentales e intersectoriales, caracterizados en muchos casos por la
sustitución de los esquemas tradicionales de organización y actuación de la
Administración Pública, ha puesto de manifiesto los desafíos o dificultades a los que
debe hacer frente la modernización del Estado en materia de control, con la finalidad de
institucionalizar relaciones intersectoriales e intergubernamentales descentralizadas y
horizontales.

Unas palabras finales
Parece que el modelo burocrático plantea una paradoja: es indispensable pero a la vez
insuficiente. Si no es posible prescindir del modelo burocrático racional legal, en la
medida en que expresa valores asumidos como una conquista de la civilización, tal la
seguridad jurídica, ¿cómo hacer frente a sus carencias y problemas para dar respuesta a
las nuevas formas que asume la demanda de legitimidad, dejando a salvo tales valores?;
o en otras palabras, ¿cómo resolver la tensión que entraña la exigencia de participación,
eficacia y eficiencia decisoria y, simultáneamente, la necesidad de control y
responsabilidad?.
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Queda así planteada la cuestión: si los mecanismos institucionales de participación
democrática indirecta, por medio del sufragio, no resultan suficientemente satisfactorios
para una ciudadanía con una creciente expectativa de participación, ¿constituye la
democratización de la Administración Pública y la gestión pública una alternativa
plausible?, ¿es posible pasar de un sistema de desconfianza absoluta a un sistema de
confianza limitada?
Una decisión sobre este punto no debería pasar por alto que el interés público, la
libertad y la igualdad ante la ley, constituyen valores en los que se inspira el modelo de
separación entre política y administración.
Dos preguntas son ineludibles: ¿quién decide? y ¿quién controla?
Entra en juego aquí, por una parte, una clara definición del espacio propio de la política
democrática, que resuelva qué consensos son los relevantes -generales o sectoriales-,
quiénes son llamados a dar su adhesión y, por otra parte, cuáles son las garantías de
responsabilidad, esto es, por medio de qué tipo de controles se resguarda el interés
común frente a eventuales intentos de captura que procuren la satisfacción de intereses
particulares o sectoriales no contemplados democráticamente.
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Resumen
Pertinencia de la compra y la contratación pública en Colombia en cuanto al estricto
cumplimiento de la normatividad vigente, con la toma de acciones para el mejoramiento
contínuo de la contratación pública y lograr una excelente transparencia que es una de
las claves para la recuperación de la confianza y el fortalecimiento de las instituciones.

Abstract
Relevance of the purchase and public procurement in Colombia in terms of strict
compliance with current regulations, with the taking of actions for the continuous
improvement of public procurement and achieving excellent transparency that is one of
the keys to the recovery of trust and the strengthening of institutions.

Introducción
La presente ponencia tiene como propósito principal aportar un análisis de los aspectos
relevantes de Colombia Compra Eficiente, respecto a la experiencia vivida por la
Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) en su proceso de compra. El objetivo que
se persigue es analizar los factores que determinan la eficiencia de la compra en el
Sistema Colombia Compra Eficiente en un estudio de caso.
Para lograr este objetivo es necesario presentar al concepto legal y parte de la normativa
y referentes que presenta el Sistema de Colombia Compra Eficiente.

Antecedentes
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A través de los años hemos visto como la contratación estatal ha sido cambiante,
formulando nuevas políticas públicas, desde el año 1886 se tiene información sobre la
aplicación del derecho privado antes de la constitución de 1886, con el código fiscal
nacional de 1973, se introdujo la cláusula de caducidad.
En 1887 la adopción del código civil por los estados federados y, finalmente, adoptado
en 1887 por la Republica unitaria por medio de la ley 57, se incorpora en los contratos
de estado.
En 1892 régimen especial de intervención, con la expedición de la ley 104 de 1892 se
estipula un régimen especial de intervención en los contratos de construcción y
operación (concesión) de las vías férreas del país.
Con la ley 53 de 1909 estableció dos tipos de cláusulas de caducidad. Una, las
contractuales, que tenían como fuente las causales pactadas previamente en el contrato y
otra, la genérica y presunta, derivada del hecho del incumplimiento del contratista, sin
mencionarse en forma concreta a qué tipo de incumplimiento se refería.
Mediante la ley 110 de 1912, se reformo el código fiscal, el cual ligo la cláusula de
caducidad a las condiciones contractuales o a las expresadas en la ley, consagrándose
para este último caso, en todo contrato que se celebre en nombre del Estado y que tenga
por objeto la construcción de obras o la prestación de servicios. Así mismo, se
consagraron como causales de caducidad, la muerte del contratista u la quiebra del
mismo judicialmente declarada.
Mediante la ley 130 de 1913, se crea el primer Código de Justicia Contenciosa
Administrativa, y con la ley 60 del 5 de noviembre de 1914 se pone en funcionamiento
la justicia contenciosa administrativa.
Año 1915 poderes de intervención dotando al estado de poderes de intervención frente a
los contratos de obra y concesión.
1921-31 Extensión de los privilegios excepcionales las leyes 63 y 106 de 1931
extendieron los privilegios excepcionales de la caducidad.
1941 segundo código administrativo (ley 167 de 1941) Competencia de la Corte
Suprema de Justicia para dirimir las controversias en materia de contratos
administrativos.

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

944

1955 estatuto nacional de Compras y Estatuto de Empréstito o de operaciones de
crédito. Decreto 351 de 1955.
1960 Paso a la dualidad de jurisdicciones mediante decreto legislativo 550 de 1960
1964 Nacimiento de la dualidad de jurisdicciones. Decreto ley 528 de 1964.
1974 sentencia del 11 de octubre de 1974 del Consejo de Estado y primer estatuto
Contractual ley 28 de 1974, se expidió el decreto ley 150 de 1976, primer estatuto de
codificación del derecho contractual.
1982-83 Segundo Estatuto Contractual se profiere la ley 19 de 1982, se expide el
Decreto –Ley 2232 de 1983, el cual en su artículo 16 señalo expresamente cuales son
los contratos que tienen el carácter de administrativos, considerando de derecho privado
los demás.
1993 tercer Estatuto de Contratación Estatal ley 80 1993.
Año 2007 Reforma del estatuto general hacia una modernización de la contratación
pública ley 1150 de 2007.

¿Por qué se crea ‘Colombia compra eficiente’?
El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos reconoce que la compra y contratación
pública es un asunto estratégico por lo cual decidió crear Colombia Compra Eficiente
por medio del Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011. El Decreto Ley 4170 3
noviembre de 2011 “Por el cual se crea la agencia Nacional de contratación PúblicaColombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura.”, reconoce la
necesidad de:
(a) crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores de compras y que
permitan monitorear y evaluar el desempeño del sistema y generar mayor trasparencia
en las compras; y (b) tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado para
ejecutar el Plan de Desarrollo.
Las funciones de Colombia Compra Eficiente
a) La formulación de políticas, planes y programas buscando optimizar la oferta y
demanda en el mercado de compra pública.
b) La racionalización normativa para una mayor eficiencia de las operaciones.
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c) El desarrollo y difusión de las políticas, normas e instrumentos para facilitar las
compras y promover la eficiencia.
d) La coordinación con otras Entidades Estatales para el cumplimiento de sus
objetivos.
e) La elaboración de estudios, diagnósticos y estadísticas para mejorar la
efectividad del Sistema.
f) La absolución de consultas sobre la aplicación de las normas y expedir circulares
sobre la materia.
g) El apoyo al Gobierno en las negociaciones internacionales en materia de compra
pública.
h) El diseño, la organización y la celebración de Acuerdos Marco y otros
instrumentos de agregación de demanda.
i) El desarrollo de herramientas de e-procurement dentro del Sistema de Compra
Pública.
j) El apoyo a los Proveedores para facilitar y mejorar su participación en el
Sistema de Compra Pública.
k) La difusión de mejores prácticas y la coordinación de los programas de
capacitación con otras Entidades Estatales.
l) El apoyo a las Entidades territoriales en la gestión de compras.
m) Colombia Compra Eficiente es miembro de la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales (RICG)439.
Actualmente La Universidad Militar Nueva Granada está realizando la migración hacia
la incursión de Colombia Compra Eficiente, hacia la contratación pública a través de la
plataforma transaccional de comercio electrónico de Colombia Compra Eficiente, para
adquirir bienes y servicios a través de los Acuerdos Marco de Precios: bienes y
servicios al amparo de Contratos de Agregación de Demanda; y bienes en la modalidad
de Mínima Cuantía en Grandes Superficies. Algunos sectores económicos no se han

439

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/circular_unica_para_coment
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incluido en esta plataforma debido a que no se han suscrito al Acuerdo Marco, con
todos los sectores de contratación.

Acuerdos Marco
Los Acuerdos o Convenios Marco de Precios son una herramienta para que el Estado
agregue demanda, coordine y optimice el valor de las compras de bienes, obras o
servicios de las Entidades Estatales para:
(i) Producir economías de escala.
(ii) Incrementar el poder de negociación del Estado;
(iii) Compartir costos y conocimiento entre las diferentes agencias o departamentos del
Estado.
El Acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de los compradores
y uno o varios proveedores, que contiene la identificación del bien o servicio, el precio
máximo de adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo de entrega, así como
las condiciones a través de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo.
Generalmente, los compradores se vinculan a un Acuerdo Marco de Precios mediante
una manifestación de su compromiso de cumplir las condiciones del mismo y la
colocación de una orden de compra para la adquisición de los bienes o servicios
previstos en el acuerdo440.
La Experiencia
Actualmente La Universidad Militar Nueva Granada está realizando la migración hacia
la incursión de Colombia Compra Eficiente, hacia la contratación pública a través de la
plataforma transaccional de comercio electrónico de Colombia Compra Eficiente, para
adquirir bienes y servicios a través de los Acuerdos Marco de Precios: “Bienes y
servicios al amparo de Contratos de Agregación de Demanda; y bienes en la modalidad
de Mínima Cuantía en Grandes Superficies. Algunos sectores económicos no se han

440
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incluido en esta plataforma debido a que no se han suscrito al Acuerdo Marco, con
todos los sectores de contratación441.
En el momento de realizar un requerimiento de materiales y suministros o servicios, es
de carácter obligatorio realizar la consulta bajo la plataforma de Colombia compra
eficiente, si ofrecen las especificaciones delo que se adquiere, si se encuentra que
Colombia compra eficiente cumple con los estándares requeridos se realiza la
contratación bajo la plataforma de lo contrario se procede a realizarla directamente por
parte de la Universidad Militar Nueva Granada.
ORDENES GENERADAS ENERO A JULIO 2019
CANTIDAD

%

VALORES

%

COLOMBIA
COMPRA
EFICIENTE

ORDENES DE COMPRA

10

4% 104.561.768

3%

UMNG

ORDEN DE PEDIDO

250

96% 3.885.427.566

97%

TOTAL

260 100%

3.989.989.334

Fuente. Elaboración propia marzo 2019 (Datos archivos de bases de datos UMNG)

De un total de la ordenes generadas por la Universidad Militar Nueva Granada, 4%
corresponden a las Órdenes de compra bajo la plataforma de Colombia Compra
Eficiente, mientras que el 96% corresponden a las órdenes de pedido generadas por la
Universidad Militar Nueva Granada, en cifras y valores tenemos que se ha contratado
por la plataforma de Colombia Compra Eficiente un valor de $104.561.768 es el 3 por
ciento; y $3.885.427.566 corresponde a un 97%; de un total contratado de
$3.989.989.334 del 100%, en lo corrido del año 2019442.

Metodología
441
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100%

Con la presente investigación y siguiendo los lineamientos de la UMNG en los que “Se
pretende como objetivo institucional evaluar el proceso y con la toma de acciones para
el mejoramiento continuo de la contratación pública y lograr una excelente
transparencia que es una de las claves para la recuperación de la confianza y el
fortalecimiento de las instituciones.”
Esta investigación de carácter cualitativo exploratorio, con la metodología prevista para
un estudio de caso, se enfoca en una experiencia valorativa del proceso de migración al
Sistema de Colombia Compra Eficiente por parte de la Universidad Militar Nueva
Granada.
Según Mc. Kernan (en Días & otros, 2019) “El estudio de caso es una recogida formal
de datos presentada como una opinión interpretativa de un caso único, e incluye el
análisis de los datos recogidos durante el trabajo de campo y redactados en la
culminación de un ciclo de acción o la participación de la investigación”.443
Para evaluar las experiencias fue necesario realizar entrevistas a profundidad dirigida al
personal encargado de realizar la migración asegurando la legalidad y el cumplimiento
de los términos de la compra, fue necesario establecer los referentes institucionales de la
compra en la experiencia Colombia Compra Eficiente, de acuerdo a las primeras
experiencias en el primer semestre de 2019. Al caracterizar las experiencias que
representan las principales oportunidades de mejora.
Fueron entrevistados:
•

Jefe de Contratos Mayor y Menor Cuantía

•

Profesional Especializado Mayor Cuantía

•

Técnico Administrativo Menor Cuantía

•

Profesional Universitario Jefe de Almacén (afectación directa del proceso de
Compras)

Los principales resultados

443

Díaz De Salas Sergio Alfaro, Mendoza Martínez Víctor Manuel y Porras Morales Cecilia Margarita.
Disponible en http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/01_Diaz_V75.pdf recuperado 19 julio
2019.
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De las cuatro entrevistas se mencionan en forma global en el siguiente aparte. Fortalezas
del Sistema Colombia Compra Eficiente:
•

Favorece tener una tienda virtual con la información suficiente, esto en
relación con el Acuerdo Marco.

•

Se mejoran en un alto porcentaje los procesos, demostrando ser más agiles
que los convencionales.

•

Como aspecto a destacar es fundamental que, para realizar una compra, hay
que revisar todos los acuerdos marco.

•

Las cotizaciones se demoran 15 días para dar una respuesta, como respuesta
más ágil, ya que un proceso normal con licitaciones y o cotizaciones puede
demorar hasta tres meses.

•

Si se compra por acuerdo marco los elementos son uniformes y más
económicos.

•

En los envíos mandan los elementos genéricos los cuales también son más
económicos.

•

Si, se economizan los pedidos a la mitad del precio y se puede aprovechar
aumento en cantidad despachada con las mismas referencias

y

especificaciones técnicas.
•

Se permiten variar los catálogos por tienda virtual ya que son empresas de
grandes superficies.

•

La plataforma de Colombia Compra eficiente es amigable y ágil.

•

Las compras de mayor cuantía por el sistema de Colombia compra eficiente
ya cuentan con las pólizas de cumplimientos correspondientes.

•

Disminuyen los riesgos de corrupción ya que es imposible intervenir con los
proveedores si no están inscritos y debidamente garantizados.

•

Ante un incumplimiento, por parte de una entrega solamente será asunto
entre el proveedor y Colombia Compra Eficiente.

•

Se disminuyen los trámites, la documentación es virtual y las aprobaciones y
vistos buenos se hacen en forma virtual en el sistema.

•

Oportunidades de Mejora del Sistema Colombia Compra Eficiente:
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•

Debilidades para la entrega de los materiales y suministros subcontratan con
empresas transportadoras, se dificulta la legalización con los documentos
soportes para una institución pública.

•

La contratación debe ser superior a un (1) SMLV Salario Mínimo Legal
Vigente para su despacho.

•

Otra debilidad o elemento a tener en cuenta en el proceso, es que la compra
se lleva a cabo para un periodo anual y si se trata de productos que pueden
tener fecha de vencimiento, es necesario fraccionar la orden de pedido para
que las entregas sean hechas de acuerdo a la demanda y sobre todo sin
perjuicio de tener un producto vencido, especialmente para consumo
humano.

•

Como puede evidenciarse la experiencia de la UMNG ha sido positiva,
además de ser evaluada permanentemente en sus aspectos legales, se hace
necesario desarrollar algunos protocolos para la compra de determinados
productos de consumo.

•

Las demandas continuas incrementan la búsqueda y por ende mejoran el
sistema de ofertas lo que fortalece continuamente la capacidad de respuesta
del sistema.

•

La cobertura de los elementos es limitada, tal vez por lo reciente de la
implementación del Sistema.

Conclusiones
La UMNG en sus políticas de cumplimiento de las normas legales y en su imagen de
gestión con transparencia, evalúa permanentemente los procesos y los somete al sistema
de gestión de la calidad, en su proceso migratorio al sistema de Colombia Compra
Eficiente y con la confianza de una mejora sustancial en sus compras vigila
permanentemente su operación y sus resultados.
Es indispensable para las instituciones que pueden dar uso al sistema de Colombia
Compra Eficiente estar muy claros en sus protocolos, procesos y procedimientos en el
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campo legal y económico para poder interactuar y retroalimentar en forma efectiva el
sistema de Colombia Compra Eficiente.
La eficiencia en una compra de carácter institucional obedece a muchos aspectos que
determinan costos, tiempos, calidades y especificaciones técnicas que deben ser
registradas, evaluadas y en continua supervisión, para el caso de la migración al sistema
de Colombia Compra Eficiente, disminuye y garantiza varios d estos factores
determinantes de la eficiencia, lo que permite no solo eficiencia sino también la
racionalización de los recursos y la garantía de una mejor ejecución presupuestaria.
Es importante participar y contribuir en el desarrollo de estos sistemas que propone el
estado colombiano para definir metas, garantizando cumplimientos eficaces y
productivos.
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COMISIÓN 7
EDUCACIÓN JURÍDICA Y PROFESIONES JURÍDICAS
Coodinadorxs: José Orler (UNLP), Dolores Suarez Larrabure (UNT), Daniela Escobar
(UNLPam) y Pablo Codarin (UNR)
Secretaria: Micaela Valderrey (UNLPam)
Relatoría de la comisión por Esp. Daniela Escobar444 y Abog. Micaela Valderrey445
El XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica se desarrolló
bajo el lema “Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de
crisis. Recurrencias, alternativas y rupturas”, adoptando una pluralidad de perspectivas
para brindar un abordaje amplio y flexible del estudio del Derecho. Este punto de
partida, responde a la necesidad de comprender al Derecho como un fenómeno
inescindible de los procesos socio-políticos y económicos del país, dentro de una
realidad Latinoamérica y en correlación a un mundo occidental en momentos claves por
las decisiones a tomar.
Particularmente, la Comisión N° 7 centró su atención en los desafíos y tensiones que
plantea la educación jurídica y la profesionalización de abogados y abogadas, en un
contexto de modificaciones de los planes de estudio en todas las carreras de Derecho del
país. Es importante recordar que esta situación histórica responde a las nuevas
exigencias incorporadas a las competencias del título de abogada/o a partir del art. 43 de
la ley de Educación Superior Nº 24.521. La nueva normativa educativa superior,
establece que el ejercicio profesional de la abogacía, se inserta dentro de las carreras
que pueden poner “en riesgo de modo directo la salud, seguridad, derechos, bienes y la
formación de habitantes”.
El Congreso dentro del contexto descrito, se propuso brindar un espacio de encuentro
fértil para el intercambio y debate de propuestas. En forma complementaria y específica,
la presente comisión propició generar un espacio para el diálogo crítico en torno a las
444
Ayte. Primera, reg. en Historia Constitucional e Historia Económica y Social, General y Argentina,
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas-UNLPam.
445
Abogada egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y Maestranda en Docencia en
Educación Superior de la Facultad Humanas de la UNLPam. Investigadora de la UNLPam.

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

953

temáticas relacionadas con la enseñanza teórica-práctica del Derecho, la incorporación
transversal de nuevas problemáticas para una formación intelectual transformador del
abogado/a (perspectiva de Género, Derechos Humanos, extensión con la comunidad y la
labor investigadora) y la socialización de estrategias didácticas aúlicas que apuntan a
dar respuestas a la demanda la sociedad actual. Es importante de rescatar, que las
propuestas compartidas por los colegas, son el resultado de un trabajo arduo de
investigación de la propia práctica de enseñanza, recopilando los resultados y opiniones
de los estudiantes, para cumplir y superar los estándares establecidos por el nivel
universitario con un acompañamiento no congruente con las partidas presupuestarias
asignadas para nuestras facultades y carreras.
A continuación se brindarán una breve descripción de los trabajos compartidos
resaltando las características más relevantes de las investigaciones como forma de
presentación.
Por otra parte, y a partir de las ponencias expuestas y debatidas, se pueden proponer tres
perspectivas de análisis que surgen de los núcleos temáticos que conforman las
investigaciones.
En el primer eje se ubican los trabajos que indagaron a la carrera de Abogacía en su
contexto de educación universitaria, rescatando las tensiones, problemáticas y
compromisos que asumen las casas de estudios al llevar adelante esta carrera dentro de
las realidades socio-políticas, económicas e institucionales de la educación superior
universitaria.
Un segundo eje son las investigaciones que trataron las cuestiones en torno a la
formación de los abogados/as como profesionales y operadores judiciales atendiendo a
las nuevas realidades sociales e institucionales.
El último y tercer eje, las ponencias aludieron a las distintas estrategias didácticas
propuestas por los equipos docentes para responder a las necesidades reconocidas y
recuperadas de los estudiantes. Los trabajos ponen a la luz la importancia que se tiene la
adaptación y modificación continua de las propuestas de enseñanza porque se considera
(junto al proceso de aprendizaje) como una práctica social y dinámica, siendo
imprescindible el cambio para responder a las nuevas demandas estudiantiles.
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Finalmente queda por agradecer la predisposición al debate y diálogo respetuoso de
todos los expositores, valorizando la crítica constructiva y en el intercambio de
experiencias para ser incorporadas en los distintos equipos de cátedras.
En el primer día de trabajo, la comisión inició sus actividades con ponencias referidas
a la carrera de abogacía de la UNLPam. Se comenzó con la exposición de las
investigadoras María Esther Folco y Ana Maria Rodríguez y su ponencia “Estudiar la
carrera de Abogacía: una opción académica para La Pampa y la región”,
compartiendo las primeras líneas de indagación sobre la evolución histórica de la
composición de la matrícula estudiantil en la carrera de Abogacía, de la UNLPam,
durante el período 1995-2018. Las autoras describen las etapas de crecimiento, merma y
amesetamiento resaltando la cualidad del predominio de la matrícula femenina, siendo
una variable constante en crecimiento tanto en el ingreso como en el egreso. También se
realizó un estudio comparativo a nivel nacional a partir de documentos nacionales y de
la UNLPam, complementándose con el seguimiento de los titulados a nivel
profesionales en el espacio pampeano.
Se prosiguió con la presentación de la abogada Micaela Valderrey con su trabajo
“Educación plena en derechos humanos de los estudiantes de abogacía: exigencias y
dificultades percibidas por sus protagonistas”. En esta investigación se analizaron las
representaciones que tienen los estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía sobre la
propia formación en Derechos Humanos frente al ejercicio profesional, el tipo de clases
que tuvieron durante la carrera, la opinión sobre la necesidad o no de capacitación
pedagógica de los docentes y, de manera general, la necesidad de transversalización de
los derechos humanos a lo largo de toda la formación.
A continuación, la docente investigadora BetsabéPolicastro presentó “Punto de partida:
Concepciones sobre la desigualdad social y grupos vulnerables de los estudiantes
ingresantes de abogacía de la UNLPam”, un trabajo que interroga a los y las
encuestados/as sobre ¿qué es la desigualdad? y ¿qué grupos se encuentran en situación
de desigualdad social y jurídica?. En esta ocasión, presentó los primeros resultados del
trabajo que se enmarca dentro del proyecto de investigación en curso desde la cátedra
Introducción a la Sociología.
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Posteriormente, se compartió la ponencia de César Zerbini y David Mosquera Schvartz
titulada “Análisis de los estándares y contenidos mínimos para la aprobación de la
carrera de abogacía: arando el porvenir con viejos bueyes”. Los docentes de la UBA,
resaltaron la importancia de la enseñanza práctica y de la práctica profesional frente al
predominio del modelo tradicional de enseñanza en Latinoamérica, que dentro del
contexto de acreditación de las carreras de abogacía aprobados por el Ministerio de
Educación de la Nación en el 2017, los nuevos estándares de acreditación pone a
discusión para demandar nuevas alternativas pedagógicas.
Todos primeros cuatros trabajos ofrecen un panorama general y puntual de las
cuestiones esenciales de la carrera de Abogacía que se encuentran en debate. A su vez,
en el presente tienen que atender las exigencias que demanda la norma educativa y la
puesta en marcha de los nuevos Planes de Estudios de Abogacía. Entre los diferentes
puntos, se refleja la necesidad de poner en práctica un currículum integrado, dialogado,
que tenga en consideración el tratamiento transversal que requieren los derechos
humanos, la perspectiva del género y la práctica educativa durante toda la formación.
La ponencia de la abogada Guadalupe Bustos, “Las mujeres en el ejercicio profesional
jurídico en Santa Rosa”, perteneciente a la UNLPam, reflexionó sobre la relación entre
la formación de las/os operadoras/es jurídicas/os en la Educación Superior (ES), sus
prácticas profesionales y la producción/reproducción de estereotipos de género en el
ejercicio profesional que denotan desigualdades en la forma que se practica el derecho
por hombres y mujeres y que tienden a perjudicar a estas últimas.
También expusieron las estudiantes avanzadas de la carrera de Abogacía, de la
UNLPam,

Valeria Cisnero y Débora Martín, con la investigación “Educar en

perspectiva de derechos humanos”. La meta de indagación del trabajo es saber cómo las
personas usan los derechos de manera individual y colectiva, que nivel de comprensión
tienen sobre la violación de los derechos humanos en la vida cotidiana, recuperando la
gran valorización que tiene esta temática en la formación de la carrera. A su vez,
realizan una revisión del plan de la carrera actual para identificar las falencias y la
fragmentación de la temática a lo largo de la carrera.
Asimismo, el Docente Hernán Bacha presentó su investigación titulada “Justicia, poder
y política: la burocracia judicial durante la conformación del estado provincial (La
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Pampa, 1951-1966)” en la que da cuenta de la complejidad que revistió erigir un poder
judicial independiente durante en el período comprendido entre la provincialización del
territorio nacional de La Pampa en 1951 y la adopción de una nueva ley orgánica del
Poder Judicial en 1966.
Continuando con las presentaciones de estudiantes avanzados de la UNLPam, se
compartió el trabajo Alexis Gualpa, “Tutorías: significados e impactos en contexto
universitario desde una perspectiva empírica y normativa”, cuyo objetivo es arribar a
una comprensión de los resultados de la puesta en marcha del programa universitario de
“Tutorías de Pares de ingresantes” en el ámbito de las carreras de Abogacía y
Procuración de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. Para
ello, realizó un conjunto de entrevistas a docentes de las materias del primer año y
recuperó las opiniones, experiencias y conocimientos que tenían del programa.
Para finalizar, se compartió el avance de investigación a cargo de las profesoras Silvana
Brandan y Daniela Escobar, con la ponencia “Ensayos para construir un marco
referencial pedagógico-didáctico sobre la enseñanza de la Historia institucional de La
Pampa. Elaboración de puente(s) entre el nivel medio y universitario”. La indagación
se desprende desde la perspectiva de la enseñanza de la Historia y centra su análisis en
las características de formación general en los estudiantes de los últimos años del nivel
medio y en los ingresantes de abogacía. La finalidad del proyecto es recuperar un
conjunto de datos -especialmente cualitativos- sobre la formación en Historia y
Derecho, tanto a nivel nacional como regional. La motivación del proyecto parte de la
realidad crítica y compleja de la formación en los estudiantes ingresantes que
compromete su desempeño en la materia Historia Constitucional. Conocer estas
realidades permitirá al equipo docente re-elaborar el conjunto de estrategias didácticas
para la buena trayectoria de los estudiantes.
En el segundo día de trabajo, la comisión continuó con sus actividades iniciando la
jornada con la presentación de Agatha CiancagliniTroller y Candela LoretiGambaccini,
de la Facultad de Derecho de la UBA. Su trabajo “La perspectiva de género en la
enseñanza del derecho, unamirada al currículum de la Facultad de Derecho de la
UBA”, estudia sobre la situación de las mujeres en la carrera de abogacía en su
facultad, y para ello, estudian el curriculum formal (revisando los materiales
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bibliográficos empleados en las distintas cátedras) y el curriculum oculto (recuperando
la participación de las mujeres en los eventos científicos, direcciones de proyecto y en
cátedras).
Se prosiguió con la ponencia de Beatriz Kohen, Sonia Ariza y María de los Ángeles
Ramallo, representando a la Universidad de Palermo, CEDES, y la UBA/CONICET.
Bajo el título “Las mujeres docente de la Facultad de Derecho de la UBA”, nos relatan
sobre la situación actual de las mujeres profesionales de esta casa de estudio, que por
medio de recopilación de datos estadísticos, recuperan el nivel de participación y los
roles jerárquicos desempañados en la investigación como en la gestión institución. Por
otra parte, socializaron las nuevas estrategias desplegadas por las mujeres profesionales
para comunicar y concientizar la escasa participación de las mujeres y proclamar su
reversión, a partir de la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA.
En segundo lugar, se socializó la propuesta investigativa de Silvana Begala y Mariana
Manzo, de la Universidad Nacional de Córdoba, denominado “Perfiles de abogados en
la enseñanza del Derecho: habilidades y destrezas que se transmiten en la enseñanza
para la práctica profesional”. La ponencia desde las perspectivas de la educación
jurídica y profesiones jurídicas, estudia qué tipos de habilidades, destrezas y roles que
se difunden en el currículum formal frente a las nuevas propuestas desde los espacios
curriculares de la práctica profesional.
Continuando con la temática, se presentó la investigación “Prácticas docentes en la
construcción de competencias en TIC en la educación superior”, por los docentes
investigadores Graciela Iris Tumini, Daniel Mario Lasheras y Valeria Ferrero Leban. Su
propuesta de trabajo consistió en compartir los primeros resultados de la investigación
en torno al relevamiento de las propuestas didácticas y pedagógicas que incluyan TIC,
para conocer de qué manera los docentes y sus cátedras, contribuyen a la formación de
las competencias esenciales en TIC. A su vez, cómo se contribuye al proceso de ingreso
y permanencia de los estudiantes ingresantes en los primeros años.
Desde una propuesta interdisciplinaria, se compartió la ponencia “Aportes del trabajo
social hacia un trabajo colaborativo en el arbitraje de conflictos y la realización del
sujeto”, a cargo de Claudia Sandra Krmpotic y Andrés Ponce de León, de la Facultad de
Derecho de la UNComahue y CONICET. Desde un enfoque socio jurídico del Derecho,
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analizan la problemática de la capacidad despersonalizante de las agencias y
dispositivos judiciales frente a la demanda del respeto del individuo como sujeto de
derecho. Por tal motivo, realizan una revisión interna del ejercicio de los trabajadores
sociales en las instancias judiciales desde una visión en que el Derecho es considerado
como una práctica discursiva, productora de sentidos.
Posteriormente, y contribuyendo al debate desde una perspectiva innovadora, se
presentó la propuesta de trabajo de la docente María Dolores Suarez Larrabure y la
estudiante Alexia María Molina, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UNT. El trabajo denominado “Formación de un profesional del Derecho en la
posmodernidad”, las autoras ponen a la reflexión no solo las nuevas propuestas de
planes de estudios, sino qué tipo de profesionales se desean y son posibles dentro de una
realidad compleja. El contexto de posmodernidad impone y exige el debate sobre la
redefinición del rol del abogado y de la justicia.
Dentro del contexto de modificación de los planes de estudio de la carrera de Derecho
en todas las universidades públicas del país, se expuso el trabajo “La investigación en
las aulas. Una propuesta innovadora” a cargo de los investigadores Andrea González,
Leandro Crivaro, Julieta Duedra, Laura Crivaro, Josefina Napal y José Orler, del
Observatorio de Enseñanza del Derecho, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la UNLP. En su exposición mostraron las nuevas exigencias y tensiones que
enfrentar y asumen este proceso de renovación, donde la triangulación docencia,
investigación y extensión son las bases de partida, junto con la integración de la
formación entre la práctica y la teoría para responder a los nuevos perfiles del egresado
como profesional, productor y agente de difusión y uso social del conocimiento.
En correlación a uno de los puntos de debate de los planes de estudio de la carrera de
abogacía, se compartió la experiencia de las estudiantes avanzadas Adilson Ferraz,
Alissandra Lemos, Rebeca Jenifer y Eduarda Azevedo, del Centro Universitario Tabosa
de Almeida (ASCES-UNITA), Caruaru, Brasil. El trabajo titulado “Ludicidade e
educação jurídica: umaanálise do projetocinecidadania(Brasil) como promotor de
umaformaçãohumanizadora, comunicó los aspectos generales del funcionamiento y de
los resultados logrados de la puesta en marcha del proyecto de extensión Cine
Ciudadanía en contexto de encierro; los centros penitenciarios de Tacaimbó / PE y
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Caruaru / PE. El objetivo central de la propuesta fue estimular el debate entre la
población carcelaria y el conjunto de estudiantes participantes a través de películas,
actividades y dinámicas de sociabilidad. La motivación partió de la necesidad de
contribuir al ciudadano en situación de vulnerabilidad social a acceder a la cultura.
Finalmente, y cerrando la intensa jornada, tuvo lugar la presentación del docente
Gustavo Arballo, con su ponencia titulada “Vectores problemáticos en la Capacitación
Judicial: revisión y propuestas para la acción”. En ella, presenta un panorama general
pero profundo y crítico sobre las prácticas y formatos de capacitación judicial tanto de
instituciones públicas como universitarias. Asimismo, recupera diversos problemas
recurrentes en la capacitación ofrecida y ofrece posibles soluciones a los mismos.
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LAS MUJERES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL JURÍDICO EN SANTA
ROSA (LA PAMPA)
Comisión 7: Educación jurídica y profesiones jurídicas
Autora: Guadalupe Bustos
Pertenencia Institucional: Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
UNLPam. Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias
Humanas de la UNLPam
Dirección de correo: guadalupe41@hotmail.com

Resumen
El presente trabajo, enmarcado en el proyecto de investigación “Profesiones Jurídicas:
impacto de las relaciones de género, roles familiares y de cuidados en las estrategias de
inserción profesional de abogados/as en Santa Rosa” (aprobado por Resolución Nº
012/2019 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
UNLPam), tiene como finalidad aproximarse e indagar sobre las posiciones que ocupan
las mujeres abogadas de Santa Rosa (L.P.), en las áreas de trabajo profesional del
campo jurídico, y observar de qué forma y en qué grado el género, los roles familiares y
las responsabilidades de cuidados afectan la carrera profesional de estas.
A los efectos expuestos, se reflexionará sobre la relación entre la formación de las/os
operadoras/es jurídicas/os en la Educación Superior (ES), sus prácticas profesionales y
la producción/reproducción de estereotipos de género. Se coincide con Buquet Corleto
(2011), en que aún permanece un imaginario colectivo universitario que preserva el
modelo tradicional de la feminidad, por el cual se impone en las subjetividades
concepciones diferenciadas sobre las características y las capacidades de las mujeres y
los hombres. Este imaginario actúa de manera directa en la vida de las mujeres dentro
de las universidades en forma de discriminación indirecta, y las subjetividades
construidas bajos estos patrones diferenciales de género son las que moldean el ejercicio
profesional de la abogacía.
El ejercicio de la abogacía está conquistado por estereotipos y relaciones diferenciales
de género que perjudican a las mujeres. Y a pesar que el campo de estudio universitario
jurídico se ha feminizado, al igual que el ejercicio profesional en el sector público o
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

961

privado, existen desigualdades en la forma que se practica el derecho por hombres y
mujeres.
La distribución de las mujeres en el mercado de trabajo jurídico presenta perfiles
diferenciados en razón de edad, tener o no una familia, tener o no tiempo para
capacitarse, lo que lleva a las profesionales a la consideración de la clásica articulación
entre lo público y lo privado. Además, las trayectorias laborales y el ejercicio
profesional o capacitación pos-egreso suelen estar afectados por mandatos asociados a
roles familiares y de cuidado.
En fin, la propuesta pretende realizar una reflexión teórica del proceso de inserción
laboral de las mujeres abogadas y la relación entre trabajo profesional, género,
relaciones de familia y de cuidado, desde una perspectiva transversal de género.
Responde al doble propósito de evidenciar al mismo tiempo que propiciar la
desnaturalización de la segregación por género y desigualdades en contra de las
mujeres.

Abstract
The present work is part of the research project “Legal Professions: impact of gender
relations, family roles and care in the strategies of professional integration of lawyers in
Santa Rosa” (approved by Resolution No. 012/2019 Directive Council of the Faculty of
Economic and Legal Sciences of the UNLPam), aims to approach and inquire about the
positions held by women lawyers in Santa Rosa (LP), in the professional work areas of
the legal field, and observe how and to what extent gender, family roles and care
responsibilities affect their professional career.
For the purposes set forth, the relationship between the training of legal operators in
Higher Education (HE), their professional practices and the production / reproduction of
gender stereotypes will. It coincides with Buquet Corleto (2011), in which there is still
an imaginary university collective that preserves the traditional model of femininity, by
which differentiated conceptions on the characteristics and capacities of women and
men are imposed on subjectivities. This imaginary acts directly in thelives of women
within universities in the form of indirect discrimination, and the subjectivities
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constructed under these gender differential patterns shape the professional practice of
law.
The practice of advocacy is conquered by stereotypes and differential gender relations
that prejudice women. And despite the fact that the field of legal university study has
been feminized, as well as professional practice in the public or private sector, there are
still inequalities in the way law is practiced by men and women.
The distribution of women in the legal labor market presents different profiles based on
age, whether or not having a family, having or not having time to train, which leads
professionals to consider the classic articulation between the public and private. In
addition, career paths and professional practice or post-graduate training are usually
affected by mandates associated with family and care roles.
Finally, the proposal intends to make a theoretical reflection of the process of labor
insertion of women lawyers and the relationship between professional work, gender,
family and care relationships, from a cross-cutting gender perspective. It responds to the
dual purpose of evidencing at the same time as fostering the denaturation of gender
segregation and inequalities against women.

La Educación Superior y el ejercicio profesional de la abogacía
Desde hace un tiempo a la actualidad, las instituciones de educación superior (ES) están
replanteando sus modelos de formación para responder mejor a las necesidades del
contexto social (Moreno Olivos, 2009). Las demandas sociales apuntan a formar
individuos con pensamiento crítico, con empatía hacia otras realidades y con
compromiso hacia la transformación social de modo que puedan contribuir a la
construcción de una sociedad más justa, democrática y equitativa.
La enseñanza tradicional universitaria de las carreras de abogacía está fuertemente
ligada al dogmatismo, a la reproducción de respuestas preconcebidas, al fundamento de
autoridad de determinados/as autores/as y a unos repertorios de jurisprudencia que
conciben al derecho como ajeno a las disputas sociales, políticas e ideológicas. Pero
además, reproducen modos de organización y de distribución del poder en el aula donde
los/as docentes son centrales y de quienes se reclaman saberes completos y respuestas
acabadas a todo interrogante, ante una realidad que, por contraste, muta y desborda.
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A pesar del proceso de feminización en las Universidades en la matrícula estudiantil, en
estos espacios se siguen produciendo/reproduciendo relaciones de poder en torno el
género que imposibilitan producir condiciones de equidad entre mujeres y hombres
tanto en la forma de enseñar y aprender el derecho, como en las relaciones sociales
dentro del ámbito universitario.
Esta inequidad se encuentra tanto en la participación mayoritaria de mujeres en las áreas
disciplinarias relacionadas a lo femenino como la salud, el cuidado y la educación,
como en su baja participación en los distintos espacios de toma de decisiones de las
instituciones educativas y en la proporción que ocupan en los nombramientos
académicos de mayor jerarquía (Buquet Corleto, 2011).
La presencia de mujeres en las universidades no es sinónimo de equidad de género, ya
que al interior de estas comunidades se presentan grandes desigualdades en las
oportunidades que tienen unas y otros en sus trayectorias académicas, de estudio y
laborales.
Por lo tanto, aún queda mucho por sortear para que las Facultades de Derecho cuenten
con ambientes equitativos entre mujeres y hombres, y favorezcan la igualdad de
oportunidades académicas, laborales y profesionales entre los géneros. Las facultades,
como agentes de transformación social, tienen una función socializadora y un efecto
multiplicador que impacta hacia afuera de sus comunidades, por lo que los logros en
relación a la equidad de género tendrán repercusiones sobre los distintos ámbitos de
nuestra sociedad. “De esta manera, las medidas que las universidades implementen para
conocer las relaciones de género imperantes en sus comunidades y corregir las
desigualdades detectadas, son fundamentales para los procesos democratizadores y de
justicia social de las sociedades en su conjunto” (Buquet Corleto, 2011: 217).
Una de las herramientas para superar la desigualdad y exclusión de las mujeres tanto
dentro como fuera de las Universidades es aplicar de forma transversal la perspectiva de
género

en

las

tres

funciones

universitarias

(extensión,

investigación

y

aprendizaje/docencia) además de hacerlo en la gestión. Esto, va más allá de crear
programas institucionales, es decir, es necesario que se cuestionen y modifiquen los
parámetros estructurales bajo los cuales se enseña el derecho (por ejemplo, planes de
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estudio, metodologías de aprendizaje, etc.), se moldea y forma un perfil de profesional
determinado, y se selecciona el cuerpo docente que estará frente a estudiantes.
Para promover condiciones de mayor equidad entre mujeres y hombres dentro de
nuestra sociedad, una de las herramientas de cambio sustantiva es formar abogados/as y
operadores/as judiciales en general, que repercutan en el ejercicio de la profesión y
fomenten roles transformadores de participación en la comunidad.
Además de producir conocimiento y transmitirlo, las Universidades deben promover la
equidad de género al interior de sus comunidades, atendiendo de manera directa todas
las dificultades a las que se enfrentan las mujeres cotidianamente para luego traducirse y
generar cambios positivos en las relaciones de género dentro de nuestra sociedad
(Buquet Corleto, 2011).
González y Galletti (2015) consideran que se ha avanzado poco en la Argentina en
relación a las prácticas profesionales, manteniendo estereotipos clásicos de género que
se transmiten en la formación de los profesionales y que claramente se encuentran
cegados para poder comprender y, por ende, co-construir los relatos de las mujeres.
Existe una gran resistencia al cambio dentro del Poder Judicial argentino frente a la
equidad de género, siendo una de las causas la producción y reproducción de discursos
jurídicos patriarcales en la enseñanza de grado de los/as operadores/as jurídicos,
especialmente de jueces/zas y abogados/das quienes interpretan constantemente la
legislación y alcance de los derechos.
Cristeche (2014) analiza y problematiza la formación de los/as abogados/as en las
Universidades públicas de la Argentina, específicamente en la UNLP. El autor establece
que tal situación es “una realidad compleja que incluye desde condiciones sociohistóricas concretas, tradiciones, herencias, reglas culturales, actores diversos, climas
políticos, hasta ideologías dominantes; dando el contenido y características del campo
jurídico como “subespacio social” (Bourdieu, 2000), que expresa también un
determinado grado de desarrollo de la conciencia social” (Cristeche, 2014, p. 93).
Es necesario adentrarse a entender la conexión entre el perfil de futuro/a graduado/a en
derecho que institucionalmente se piensa y aquel que la sociedad necesita, en relación al
actual ejercicio profesional de los/as abogados y el de los/as operadores de justicia en
temáticas que ponen en juego la equidad y la no discriminación contra las mujeres.
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Se torna imprescindible cuestionar y modificar una de las principales fuentes de
producción y reproducción del discurso jurídico patriarcal, para que en lo sucesivo se
intente llevar a cabo reformas profundas y no meramente superficiales desde lo
institucional. La finalidad última es intentar construir un “perfil” profesional que no
solo implique inculcar ciertas ideas y prácticas desde la perspectiva de género, sino
también destruir o anular otras tantas (Cristeche, 2014).
“Es lo que Pierre Bourdieu (1997) ha desarrollado bajo el concepto de “habitus”, esto es
el proceso a través del cual se desarrolla la reproducción cultural y la naturalización de
determinados comportamientos y valores. Es necesario desnaturalizar la enseñanza, en
el sentido de someterla constantemente a crítica. De otro modo se continúa
reproduciendo una práctica automatizada y blindada a cualquier posibilidad de
transformación” (Cristeche, 2014: 104).
El autor anteriormente citado, analiza -entre otras cuestiones- la propuesta de enseñanza
del derecho en el Curso de Adaptación Universitaria (CAU) -curso de ingreso de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP-. El libro del CAU consta de seis
capítulos, donde se insiste en la idea de la esencia del “buen abogado”, consolidando el
perfil tradicional, estando su conducta fundada en principios éticos; entonces, el buen
abogado no lo es porque gane pleitos o tenga fama en el común de la gente; sino que el
buen abogado será aquel que sea justo, responsable, puntual, discreto, prudente,
equilibrado, racional, y su obrar resulte con apego a la constitución y leyes. Así,
Cristeche (2014) concluye que cuando se introduce al estudiantado en el mundo de la
profesión se reduce a la enumeración de preceptos morales con la apariencia de
neutralidad pero que en realidad no es así, mucho menos desde la perspectiva de
género.
Es indudable, cómo se va trasladando de profesores/as jóvenes las experiencias y
prácticas arcaicas en la Facultad; por otra parte, hay que cuestionar el papel del derecho
en la sociedad, de someterlo a una crítica rigurosa y abierta, de cuestionar su
naturalización, su cristalización y su reproducción beneplácita a través de la enseñanza,
en tanto formas jurídicas que recubren el contenido de las relaciones sociales
capitalistas y androcéntricas.
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Las categorías mismas de lo femenino y lo masculino han entrado en revisión, pero aún
resisten en las relaciones en el ámbito académico, en particular en aquellas profesiones
históricamente asociadas a lo masculino. Esta crisis atraviesa el conjunto de las
relaciones entre hombres y mujeres, como también las relaciones de las mujeres consigo
mismas y de los hombres entre sí.
En definitiva, es de suma importancia entender que el ejercicio profesional y las
relaciones humanas en general se encuentran atravesadas y mediadas por patrones
sexistas y patriarcales, donde se divide el mundo en dos polos jerárquicamente
valorados, lo masculino y lo femenino. La formación de futuros/as abogados/as, como
un espacio simbólico, político y cultural no se encuentra ajeno a esta forma de
interpretar el mundo, incluso es una de las principales fuentes de aprehensión de las
lógicas de dominación y construcción de las subjetividades femeninas.
La forma en que se ha construido la identidad y el perfil femenino en el ámbito de las
facultades de derecho, como espacios simbólicos y prácticos, han erigido también la
imagen del mundo y de las relaciones profesionales legales desde el punto de vista de la
diferencia sexual. Es decir, se continúa llevando a cabo una doble movilización, por un
lado, se cuestionan determinadas representaciones acera de “la mujer” abogada; y por el
otro, produce nuevas definiciones de las subjetividades femeninas. De este modo, la
formación en la educación superior de futuros/as profesionales del derecho instala el
carácter intrínseco político que tiene la subjetivación446, es decir, tiene capacidad
performativa de las relaciones jerárquicas de género y de la dominación masculina.

Feminización de la profesión jurídica
Desde hace un tiempo a la actualidad, se mantiene en incremento la participación de las
mujeres en los espacios públicos, en particular en aquellas áreas asociadas a lo
masculino.
Las mujeres pasaron a convertirse en fuerza de trabajo que modificó la estructura
general de la economía, fenómeno que según Gastiazoro (2013) se ha acelerado en el

446

Se entiende por subjetivación el proceso mediante el cual nos convertimos en sujetos, es decir, la forma
en que se constituye nuestra subjetividad a partir de prácticas históricas (Foucault, 1982).
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último tiempo y se encuentra ligado a procesos estructurales de cambio en el orden
económico, político y social.
Este proceso de feminización del trabajo es uno de los efectos de la democratización y
extensión de los niveles educativos, la reducción del número de hijos/as en sectores
sociales medios y altos, y el cambios de valores culturales, tales como las metas de
realización individual de las personas (Halperin Weisburd, 2009).
La feminización en el sistema educativo, en especial de la educación superior, han
conseguido revertir, en parte, procesos históricos de exclusión en la formación
académica y modificado sustancialmente la inserción en la esfera pública. En este
sentido, puede afirmarse que la educación superior tiene un papel relevante en la
consolidación de estructuras igualitarias de oportunidades entre hombres y mujeres en el
ámbito de la formación académica.
Acorde a Papadópulos y Radakovich (2003), el ingreso ascendente de las mujeres a los
sistemas universitarios de América Latina potencia el tránsito de una situación de
marginalidad a otra que provee de mejores condiciones para un mejor acceso al
mercado de trabajo y a la autonomía económica. Igualmente, este efecto se ha logrado
pero de forma parcial.
Siguiendo a los autores nombrados, Argentina es uno de los países en América Latina
que presenta una situación de feminización propiamente dicha de la matrícula de la
educación superior. En este sentido, la matrícula femenina es superior a la masculina,
“alcanzando una sobre-representación femenina de entre un4% y un 10% sobre la
masculina” (Papadópulos y Radakovich, 2003: 122).
La educación superior en derecho y la profesión jurídica no han estado ajenas a estos
procesos de feminización, constituyéndose en espacios donde la presencia de las
mujeres es cada vez más importante, lo que se evidencia en los crecientes porcentajes de
graduadas en derecho (Gastiazoro, 2013).
En tal sentido, y localizando el análisis a la provincia de La Pampa (Argentina), la
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa
desde el año 2009 hasta la actualidad (2019) ha emitido título de abogado/a a 398
graduados/as, de los cuales el 30,9% son hombres mientras que el 69,1% son mujeres.
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En la Tabla 1, que a continuación se exhibe, se podrá observar el aumento gradual de
egresadas en comparación a los hombres, casi triplicando la cantidad en el 2016.

Tabla 1: Cantidad de egresados/as de abogacía en la Facultad de Ciencias Económicas
y Jurídicas447
Año

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Hombres 11

13

16

15

6

8

9

13

13

13

6

123

Mujeres 17

15

28

28

25

27

25

38

34

24

14

275

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam
Como bien ya se nombró, la feminización de la ES conllevó también a una mayor
cantidad de mujeres dentro de los espacios de trabajo, afectando a los ámbitos
profesionales jurídicos. Este proceso produjo (aún hoy persistentes) tensiones sobre la
normativa e institucionalidad laboral en el empleo masculino, comenzando a
cuestionarse la legitimidad del modelo familiar tradicional de hombre proveedor y
mujer cuidadora, que dejó de ser “referente válido” a partir de la visión contemporánea
de la convivencia entre géneros y en el mundo del trabajo (Halperin Weisburd, 2009).
En tal sentido, en el mismo periodo de análisis, del año 2009 al 2019, la matrícula de
abogados/as del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Pampa
también atravesó el proceso señalado. A continuación se visualiza el Gráfico 1, Gráfico
2 y Gráfico 3 donde se reflejan los porcentajes de matriculados/as en diferentes
periodos.

Los datos que se reflejan en la Tabla 1 fueron procesados de la información obtenida de la Facultad de
Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam en el marco del Proyecto de Investigación “Profesiones
Jurídicas: impacto de las relaciones de género, roles familiares y de cuidados en las estrategias de
inserción profesional de abogados/as en Santa Rosa” (aprobado por Resolución Nº 012/2019 del Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam), cuya directora es la Mg.
Daniela Zaikoski.
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Elaboración propia en base a datos del Colegio de Abogados y Procuradores – Prov. de La Pampa448

Se debe aclarar que los periodos de análisis de cada gráfico coincide con el comienzo y
fin de cada Tomo de inscripción de los/as profesionales que el Colegio confecciona.
Como se puede observar, en el primer periodo analizado, que va del 2009 al 2013, la
mayor cantidad de profesionales inscriptos eran hombres, siendo el 53,6%; mientras que
las mujeres conformaban el 46, 4%. Por el contrario el resto de los periodos, del 2013 al
2019, los porcentajes reflejan el proceso de feminización de la profesión de
abogados/as.
A pesar de los datos analizados, distintas investigaciones llevadas a cabo en Argentina
constatan que el proceso de inserción dentro del sector profesional jurídico ha sido y
continúa siendo desigual respecto de sus pares masculinos (Gastiazoro, 2013). Según la
autora, esta situación se manifiesta en dos sentidos, por una parte la existencia de
segregación vertical según lo cual las mujeres son admitidas con menor frecuencia a los
niveles ocupacionales más altos, caracterizados por mayor poder de decisión y mejores
448

Los datos reflejados en el gráfico 1, 2 y 3 fueron procesados de la información obtenida del Colegio de
Abogados y Procuradores de la provincia de La Pampa en el marco del Proyecto de Investigación
“Profesiones Jurídicas: impacto de las relaciones de género, roles familiares y de cuidados en las
estrategias de inserción profesional de abogados/as en Santa Rosa” (aprobado por Resolución Nº
012/2019 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam), cuya
directora es la Mg. Daniela Zaikoski.
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niveles de ingresos; y por la otra parte, como segregación horizontal, debido a que se
concentran en áreas consideradas “adecuadas” a su sexo, que muchas veces resultan ser
de menor prestigio y poco interés económico.
A su vez, a través de la Encuesta Permanente de Hogares se “observó una agudización
de la brecha de ingresos promedios de abogados y abogadas entre1995 y 2003, tanto
para el sector estatal, particularmente en la administración de justicia como del ejercicio
de la profesión liberal” (Gastiazoro, 2013: 16).
Como bien se propuso como fundamento del proyecto de investigación en el cual se
enmarca el presente trabajo, la feminización tiene una dimensión cuantitativa ya que
existe una mayor cantidad de mujeres en la profesión jurídica, pero también cualitativa
debido a que el espacio social que se feminiza pierde valor, postulándose diversas
explicaciones para tal desigualdad: la socialización de género en las facultades de
derecho, la asimilación al espacio laboral/ocupacional antes que su transformación, e
incluso explicaciones como las teorías de la acción racional.
El impacto de género y otros entornos de vida condicionan los trayectos
laborales/profesionales de las personas, que a través de la clásica explicación liberal del
mérito y la igualdad (formal) de oportunidades, tan arraigadas en la profesión jurídica,
no se visibilizan como obstáculos para el desarrollo profesional.
La persistencia de las desigualdades en las relaciones en cuanto al género abarca
distintos ámbitos de la profesión, no solo en la administración de justicia. Por lo que
obliga a profundizar las dinámicas, el proceso de feminización del ejercicio profesional
de los y las abogados/as, los procesos de diferenciación de género que se producen al
interior de la profesión, de forma tal que se pueda integrar los procesos estructurales
como las acciones de los y las agentes implicados.

El ejercicio profesional de las abogadas y sus obstáculos
Las transformaciones sociales, la feminización de la profesión y las nuevas relaciones
de familia lleva a preguntarnos ¿cómo hacen las abogadas para conciliar las
responsabilidades de la vida familiar y de cuidado con aquellas propias de la esfera del
trabajo profesional?, ¿qué condiciones familiares y sociales tienen las abogadas que
ejercen la profesión liberal?
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Lo cierto es que existen tensiones entre las tareas familiares, de cuidado, maternalistas y
el laboral/profesional que obliga a las mujeres buscar estrategias para poder responder a
todas. El ejercicio de la profesional liberal exigen dedicación a tiempo completo, lo que
lleva a las abogadas a optar por la carrera judicial, la que termina siendo vista como una
alternativa para combinar las actividades domésticas con las de la profesión. A su vez,
Gastiazoro (2010) expone que los estudios jurídicos muestran renuencia a una
incorporación igualitaria de las mujeres, mientras que el ejercicio profesional en otras
ramas dentro del derecho, como la academia y la justicia, parecen ofrecer mejores
oportunidades para el desarrollo de carreras más fáciles de combinar con las
necesidades y las responsabilidades familiares de las mujeres.
Por otra parte, en el derecho de familia argentino se han instalado una serie de derechos
y se ha producido un aumento de reconocimiento de múltiples formar de familia
pregonando la corresponsabilidad de roles familiares, pero por el otro lado, el derecho
laboral continúa cimentado en una lógica maternalista, que distingue roles y
responsabilidades entre géneros y enfatiza el sujeto femenino como el titular de la
conciliación de responsabilidades de empleo y cuidado familiar.
Por lo tanto, existe un vínculo entre el ejercicio profesional de abogados/as y las
relaciones de familia y de cuidado que afectan la igualdad de género, donde permanecen
prejuicios respecto del costo de la maternidad y de cuidado en el mercado profesional.
Si bien, la matrícula del Colegio de Abogados/as de La Pampa se ha feminizado esto no
significa que exista igualdad en el ejercicio de la profesión en cuanto al género ya que
habría que indagar sobre las condiciones familiares de las mujeres y bajo qué términos o
formas ejercen la profesión ya que las exigencias de dedicación a tiempo completo en el
ejercicio lleva a las abogadas a optar por trabajos que les permitan conciliar los tiempos
de cuidado y tareas del hogar.
Las abogadas, por ser mujeres, son las principales responsables de conciliar el ámbito
público del privado. Por lo tanto, equilibrar el trabajo, la familia, los cuidados y las
tareas del hogar repercute de forma desigual a los hombres que a las mujeres
profesionales.
A pesar de la transición desde una familia tradicional a otros modelos en la actualidad,
aún se mantienen resistencia al cambio, en especial en los ámbitos privados, ya que la
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obligación de conciliar las responsabilidades corresponde a las mujeres y no a los
hombres.
Por lo tanto, una de las principales estrategias que las abogadas recurren es emplearse
en las burocracias públicas ya que les permite combinar las actividades
doméstico/familiares con las de la profesión debido a que se trata de lugares que
cuentan con un salario fijo y con la posibilidad de ascender profesionalmente en el
transcurso de los años. De todas formas, aún dentro de la administración y las
burocracias públicas, las mujeres no suelen tener incentivos para presentarse a
determinados puestos muchas veces porque fueron socializadas bajo el parámetro de
subordinación patriarcal a través de la ES, además que se trata de territorios masculinos
y las profesionales no suelen contar con modelos de acción social, ya que se trata de
cargos de mucha movilidad –en cuanto a traslados requeridos- lo que suele resultar más
complicado para aquellas que necesitan compatibilizar.
Además, y siguiendo a Jiménez Figueroa y Gómez Urrutia (2015), “las mujeres dedican
4,7 horas de labores de cuidado a otras personas y labores del hogar, mientras que los
hombres destinan tan solo 2,8 horas en las mismas tareas, independientemente de si
están empleados o no” (p. 293). Esto último provoca que las mujeres trabajadoras
destinan más tiempo a una actividad sobre la otra, lo cual genera una enorme tensión
por no poder “atender” adecuadamente las “otras tareas”.
De lo expuesto en los párrafos precedentes, se puede inferir que a pesar de la
feminización de la profesión judicial, las mujeres abogadas, como la mayoría de las
mujeres trabajadores, deben sortear diversos tipos de barreras, tales como:
-

las relativas a la estructura social, en relación a la producción, reproducción y

arraigo de la tradicional división sexual del trabajo;
-

la relacionadas a la estructura económica, que son aquellas sobre la producción y

segmentación vertical y horizontal del mercado de trabajo;
-

y por último, las referidas a las cuestiones políticas ya que las abogadas deben

afrontar responsabilidad de la conciliación de lo público y lo privado en su mayoría bajo
soledad, con insuficiencia de infraestructuras públicas y amenazas a la validez del
reconocimiento de los derechos recogidos en la legislación.
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Lo cierto es que la división sexual del trabajo permanece, incluso dentro del espacio
profesional de la abogacía, debido al arraigo y resistencia de estereotipos y tradiciones
en un ambiente históricamente masculino, lo que da como resultado hombres inhibidos
para asumir ciertas responsabilidades, hasta ahora asignadas a las mujeres, y la
sobrecarga de tareas a estas últimas. Cuando las mujeres acceden a ejercer la profesión,
se advierte la responsabilidad sobre éstas del ejercicio de dos o más roles, que trae
aparejado consecuencias personales y laborales negativas en sus vidas.
Entonces ¿cuáles son las alternativas y estrategias que pueden utilizar las mujeres? Las
respuestas son varias, pero pueden ir desde abandonar la actividad laboral, hasta
resignarse a que serán ellas las encargadas de conciliar las tareas sin la
corresponsabilidad de sus compañeros o familiares ni la prestación de políticas públicas,
entre otras. De todas formas, la realidad actual de resistencias y tensiones, refleja que
las opciones son pocas en cuanto a beneficiar y aliviar la sobrecarga en las mujeres, lo
que incide negativamente en la calidad de vida de estas, en el pleno ejercicio de la
ciudadanía y en su desarrollo económico social.

Reflexiones finales
Por todo lo expuesto, considero que es necesario analizar y adentrarse a las lógicas de
las relaciones existentes entre lo profesional, familiar, de cuidado y género para conocer
y superar las desigualdades entre hombres y mujeres dentro de la abogacía.
A pesar de la feminización de la educación superior que trajo aparejado el aumento de
la cantidad de abogadas en la matrícula en el Colegio de Abogados y Procuradores de la
provincia de La Pampa, investigaciones nacionales y la gran concentración de las
graduadas en la administración pública (Gastiazoro, 2013) denuncian la existencia de
desigualdades en cuanto a la forma en que se ejerce la profesión.
Las mujeres se encuentran en desventaja, ya que sobre ellas recae la responsabilidad de
conciliar sus horas de trabajo con los compromisos familiares. Esto implica estrategias
como la toma de trabajos de medio tiempo, la no aceptación de ascensos laborales, etc.
Dentro del ámbito laboral judicial, en especial el público, no se espera que las abogadas
hagan una carrera como los hombres; por el contrario, el imaginario social demanda que
éstas logren equilibrar lo público y lo privado y, por ende, permanezcan en constante
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pugna por eliminar las barreras políticas, sociales y económicas atravesadas por
estereotipos de género y por la tradicional división sexual del trabajo.
Parte de la investigación se fue exponiendo en el presente trabajo, pero todavía resta
indagar y analizar la manera en que la inserción laboral de las recientes graduadas
abogadas es comprendida, experimentada, producida por ellas y aquellas personas que
influyen en sus vidas académicas y laborales. Por lo tanto, se procura prestar atención a
los sentidos y significados de las abogadas de la localidad de Santa Rosa, sus narrativas
personales, historias de vida y experiencias internas. El lenguaje de las recientes
graduadas y sus prácticas son imprescindibles para comprender y reinterpretar aquellos
datos obtenidos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad
Nacional de La Pampa y del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa.
La investigación tiene el propósito de contribuir con el análisis de casos empíricos, a la
reflexión teórica del proceso de inserción laboral de las mujeres abogadas y la relación
entre trabajo profesional, género, relaciones de familia y de cuidado, desde una
perspectiva transversal de género. Responde al doble propósito de evidenciar al mismo
tiempo que propiciar la desnaturalización de la segregación por género y desigualdades
en contra de las mujeres.
En conclusión, la abogacía no es ajena al denominado “techo de cristal” ya que las
mujeres que en la actualidad se encuentran en ejercicio de la profesión ocupan un
número muy parejo al de hombres, sin embargo, en el ejercicio institucional y
representativo, así como a la cabeza de los estudios jurídicos privados, siguen
encontrándose generalmente a cargo de hombres. Además, la forma y el tiempo que le
dedican a la profesión hombres y mujeres, varía según la existencia de
responsabilidades de cuidado y tareas del hogar, debido a que ellas son las que resignan
su carrera laboral sobre el resto.
En tal contexto, las mujeres abogadas sufren desigualdades al momento de decidir
ejercer la profesión. Según Gastiazoro (2013) los datos obtenidos en su investigación
muestran que las mujeres tienen ingresos menores que los hombres y que, en general,
trabajan menos horas semanales (alrededor de 5 horas menos). Pero además, al hecho de
que las mujeres trabajen menos horas se le suma la diferencia de que el ingreso por hora
es también menor (7,11 los hombres y 5,89 las mujeres). Esto permite inferir que la
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brecha de ingresos está dada en virtud de que las mujeres ocupan posiciones
jerárquicamente inferiores respecto de los hombres.
El tema de la corresponsabilidad familiar, de cuidados y las tareas del hogar son de gran
relevancia en la actualidad, y deben enmarcase dentro de programas más amplios de
sensibilización social para lograr igualdad y equidad entre mujeres y hombres, así como
mayor igualdad de oportunidades en general, con miras a fomentar la conciliación entre
la vida laboral y privada. La corresponsabilidad entre el ámbito públicos y privado es un
componente esencial de la verdadera corresponsabilidad social, no solo de las mujeres.
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Resumen
La ponencia indaga sobre el proceso de Enseñanza de la Historia entre el nivel
secundario (los últimos años) y el superior universitario para recuperar algunas de las
características sobre las prácticas de la enseñanza - aprendizaje de los saberes en la
Historia en general y del devenir institucional de La Pampa. El interés indagatorio surge
de las realidades y complejidades presentes en el aprendizaje de los estudiantes
ingresantes, sobre las particularidades generales de formación (competencias e ideas
básicas). Se propuso realizar un plan de recaudación información, con la meta de
conformar un marco referencial de saberes históricos e institucionales con que cuentan
los estudiantes ingresantes. A partir de este marco referencial, permitirá al equipo
docente re-elaborar las estrategias didácticas necesarias para acompañar a los
estudiantes ingresantes en su proceso de aprendizaje.

Abstract
The paper inquires about the History Teaching process between the secondary level (the
last years) and the university superior to recover some of the characteristics about
teaching practices-learning of knowledge in History in general and of institutional
development from La Pampa. The research interest arises from the realities and
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complexities present in the learning of incoming students, about the general training
particularities (competences and basic ideas). It was proposed to carry out an
information collection plan, with the goal of forming a referential framework of
historical and institutional knowledge available to incoming students. From this
reference framework, it will allow the teaching team to re-elaborate the didactic
strategies necessary to accompany the incoming students in their learning process.

Introducción
La presente ponencia se enmarca dentro del proyecto de investigación449 que analiza la
cuestión de la Enseñanza de la Historia. El objetivo central es recuperar un conjunto de
características sobre las prácticas de la enseñanza-aprendizaje de la Historia en el nivel
medio, para luego revisar las estrategias didácticas en el espacio curricular de Historia
Constitucional.
El interés indagatorio surge de las realidades y complejidades presentes en el
aprendizaje de los estudiantes ingresantes, cuyas particularidades se han acentuado en
los últimos años450. Nuestra atención se centró en las características generales de
formación (competencias e ideas básicas) en las ciencias sociales; y de manera especial,
en el conocimiento histórico argentino y en el devenir institucional de La Pampa.
Es necesario recordar que la materia Historia Constitucional, es uno de los tres primeros
espacios curriculares para el cursado de Abogacía -junto con Introducción al Derecho e
Introducción a la Sociología- durante el primer cuatrimestre del primer año. Esta
situación académica exige a los estudiantes ingresantes una rápida adaptación como
integración a la vida académica universitaria. Es decir, es el momento en que se pone en
juego las competencias formativas provenientes del nivel medio, denotando importantes
y diversas falencias que influyen en el rendimiento académico y en las posibilidades no
solo de promocionar la materia sino de continuar en la carrera.
Frente a este contexto, se propuso realizar un plan de recaudación información, con la
meta de conformar un marco referencial de saberes históricos e institucionales con que
449

El proyecto de investigación se denomina La Historia Institucional de La Pampa y su enseñanza en la
escuela secundaria en Santa Rosa, La Pampa. 2018-2020, bajo la dirección de la Mg. Edith Alvarellos.
(CD. Exp 151/18).
450
Los datos se toman desde los últimos tres años, es decir desde 2017.
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cuentan los estudiantes ingresantes. A partir de este marco referencial, permitirá al
equipo docente re-elaborar las estrategias didácticas necesarias para acompañar a los
estudiantes ingresantes en su proceso de aprendizaje.
La metodología de trabajo para la presente etapa de la investigación451, fue la de realizar
distintas encuestas semi-estructuradas; por un lado, a los estudiantes de los 5tos y 6tos
años de las escuelas secundarias de la ciudad de Santa Rosa, seleccionando las materias
de Historia y Formación Ciudadana. Y por el otro, se desarrolló una encuesta
diagnóstico a los estudiantes ingresante al inicio de la cursada del presente año.
De esta manera, se pretende iniciar con el proceso que permitirá identificar y recuperar
el conjunto de ideas y conceptos (generales, aprendizajes erróneos o ausencia de los
mismos) tanto de los procesos históricos generales argentinos como del devenir
institucional pampeano con que cuentan realmente los estudiantes egresados del
secundario; constituyendo el potencial universo de los ingresantes universitarios del
primer año.

Breve contextualización de la Enseñanza de la Historia
La práctica de la enseñanza de la Historia entendida como una actividad social y
cultural, presenta ciertas particularidades complejas, destacándose dos aspectos: el
primero, es su cuestionada utilidad, es decir ¿para qué sirve? ganándole a su pregunta
existencial de ¿Qué es la Historia? El segundo aspecto, es el reconocido abismo entre la
Historia académica y la Historia en la escuela.
A partir de nuestras motivaciones, nos centramos en el segundo aspecto, y para
encontrar un camino de solución o puentes, el equipo de investigación adopta la postura
De Amézola (2008:72), quién define a la Enseñanza de la Historia como una actividad
social; en la que confluyen distintas legislaciones educativas (nacional, provincial y
municipal), en que los diseños curriculares y los marcos pedagógicos de enseñanza
(escuelas primarias, secundarias, terciarios o universitarios) son elaboraciones

451

Es una primera etapa, se realizaron tareas de ubicación de material bibliográfico de la temática
enseñanza de la Historia para su posterior análisis historiográfico. A su vez, se identificaron las distintas
documentaciones ministeriales de educación de La Pampa y de Nación.
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temporales que reflejan ideologías e intereses, y sin olvidar los contextos pedagógicos
particulares: es decir, las realidades de los estudiantes y de los docentes.
Por otro lado, es importante el aporte de Cañueto (2014) que considera a la Enseñanza
de la Historia como una actividad compleja porque más allá de las intervenciones
institucionales, de los grupos de poder y los contextos sociopolíticos, es necesario
coordinar un conjunto de acciones didácticas que permitan a los estudiantes construir el
conocimiento histórico desde sus estructuras de aprendizaje. Es decir y rescatando la
propuesta de José Luis Romero (1973:16), enseñar a los estudiantes “a pensar
históricamente… [para] acostumbrarse a leer el revés de la trama”, porque permitirá
desarrollar la mirada analítica y crítica para arribar a la comprensión histórica, a la
conciencia histórica. En palabras de Sabb y Castellucio (1991:15) “implica [alcanzar]
una conciencia de ser en el tiempo y, en consecuencia, del cambio y alternativas, de lo
nuevo ante lo viejo… sale al encuentro de las causas”.
Ahora bien, para concretar esta Enseñanza de la Historia pretendida, significa que los
profesores tengan que desarrollar un conjunto de actividades que posibiliten a sus
educandos desplegar ciertas capacidades, tales como la lectura comprensiva (para la
búsqueda de causas y consecuencias), y las competencias comparativas relacionales. De
Amézola (2008), nos señala que el conocimiento procedimental consiste en saber hacer,
saber cómo leer y reconocer las causas de los acontecimientos históricos teniendo la
capacidad de dar una explicación del mismo. De esta manera, los estudiantes pueden
arribar a procesos de aprendizajes duraderos y significativos.
Todas estas proyecciones y buenas expectativas sobre la enseñanza de la Historia, se
reactivaron con intensas fuerzas durante las instancias reformistas de fines del siglo XX,
en la década de los 90 con la sanción de la Ley Federal de Educación (24.195/93) y en
los inicios del presente siglo con la Ley Nacional de Educación (26.206/06).
Finocchio (2009), expresó que estos tiempos de nuevas leyes educativas, constituyeron
la culminación de cinco décadas de críticas a la educación general, estableciéndose
reformas completas al sistema educativo, a las planificaciones curriculares y a los
actores: la escuela y los docentes.
De Amézola (2008) y Finocchio (2009) concluyeron que la postura crítica sobre la crisis
educacional tuvo una temática amplia, en la que se incluía denuncias de los sectores que
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no accedían a la educación, pasando por la lenta renovación cultural demanda por la
sociedad, la escasa preparación para el mercado laboral y los bajos rendimientos en los
aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, estas críticas poco se orientaron a las
necesidades profundas de la enseñanza. En el caso de la Enseñanza de la Historia
escolar, las propuestas para modificar su práctica y tuviera una concordancia más
cercana a la práctica científica, solo quedaron en enunciados452.
Finalmente De Amézola (2008) y Finocchio (2009) definen que predominó la
ambigüedad porque si bien se apuntó sobre la reflexión de la práctica docente, no se
cuestionó el “código disciplinar”453 de la Historia escolar. Por lo contrario, frente a una
realidad social y política compleja de los ’90, se pasó de la auto-reflexión docente para
ser profesionales a la atención de las demandas sociales y económicas que enfrentaba la
escuela.
Las modificaciones establecidas por estas reformas implicaron un importante esfuerzo
estatal, y a pesar de su imagen federal por haber dado participación a los principales
especialistas de la Historia disciplinar del país, tuvo una falencia: el tipo y nivel de
participación de los actores involucrados.
De Amézola (2008) y Romero (2007) definieron a las instancias reformadoras como un
proceso verticalista porque imperaron las decisiones de los técnicos ministeriales,
quedando excluidos las propuestas y recomendaciones de los especialistas y sin la
participación de los docentes en la Ley Federal de Educación, y desarrollaron una
participación simbólica en la Ley de Educación Nacional.
En el plano provincial, en los años 2008-2009, se llevó adelante un conjunto de
encuentros con distintos actores (docentes, gremios, referentes técnicos) para validar
dentro de un trabajo colaborativo el borrador de los Materiales Curriculares por
disciplinas. Estos documentos fueron elaborados en el área de Desarrollo Curricular de
la Dirección General de Planeamiento. Evaluación y Control de Gestión de la
Subsecretaria de Coordinación del Ministerio de Cultura y Educación.
452

Para una lectura detallada sobre el contexto nacional, se recomienda el capito 3: La reforma de 1993 y
el intento de acercar ambas historias, en la obra de De Amézola (2008).
453
El código disciplinar es un concepto desarrollado por Cuesta Fernández (1997) que define a un
conjunto de ideas, valores, reglamentaciones que influyen y dan formas a las practicas escolares y de
enseñanza, formando discursos legitimizadores que formatean a la práctica de la enseñanza de la Historia
en las escuelas.
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El espíritu del trabajo colaborativo, responden a lo que De Amézola (2008) describió
como una intensión de salvar algunos de los errores de la reforma anterior (Ley Federal
de Educación), pero se mantuvo la fuerte influencia de los técnicos-burócratas estatales.
La redacción expuesta para la presentación de los Materiales Curriculares de Historia
(2009) se caracterizó por estar dirigida a todos docentes de la provincia, porque su
finalidad era de ser de guías en las elaboraciones de las planificaciones escolares454.
También se hizo hincapié en brindar una clara explicación de los pasos de elaboración
de dichos materiales y de las tareas que desempeñaron los referentes técnicos, los
docentes e instituciones convocadas.
Por otra parte, es importante el aporte de García, Gregoire y Sánchez (2014:3,4) al
señalar que Universidad no tuvo una participación institucional porque los docentes que
asistieron a los encuentros durante el 2008 y 2009, lo realizaron en carácter personal.
Los autores señalaron que recién en el año 2013, durante los encuentros por la
validación de los materiales curriculares para el ciclo orientado (5to. y 6to. año), la
Universidad Nacional de La Pampa participó como consultora.
La consultoría recayó específicamente en el Departamento de Historia, de la Facultad de
Ciencias Humanas, y en los docentes de espacios curriculares específicos, con la
función de realizar solamente “apreciaciones que se crean convenientes” para los dos
últimos años del nuevo secundario. El aporte de estos especialistas quedó registrados en
los materiales curriculares en pequeñas salvedades ubicados en los pies de página.
(García, Gregoire y Sánchez, 2014:4)
El resultado final de esta última instancia reformadora, fue el de establecer una historia
lineal, con un fuerte centralismo en la historia europea como fundamento organizativo
para impartir la enseñanza de la historia americana, nacional y provincial.
Esta concepción tradicional de la Historia va en detrimento de la historia pampeana y
aún más a lo concerniente al devenir institucional de La Pampa, es decir, de los saberes
necesarios para la Historia Constitucional.

454

Para un panorama más profundo sobre las modificaciones en los espacios curriculares y de sus
materiales de las ciencias sociales y de la Historia, se puede consultar el trabajo de Hormaeche y Carripi
(2016).
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El estudio de los saberes históricos institucionales sobre el territorio pampeano se
presenta de manera marginal en el ciclo básico. Recién en el tercer año, se despliega la
posibilidad de un abordaje desde la Historia Argentina, a partir del eje denominado “La
construcción y consolidación del estado argentino y de las nuevas relaciones
económicas a nivel mundial”, significando trabajar con la “comprensión” del proceso de
construcción del Estado Argentino dentro del contexto de la expansión capitalista y de
la división internacional del trabajo. Este gran enunciado, puede ser analizado desde
cuatro variables que el docente puede elegir, los cuales son muy generales desde lo
político, lo económico y lo social. La última de estas variables establece la relación del
Territorio Nacional de La Pampa por el proceso de formación del Estado nacional desde
lo jurídico institucional y desde el punto de vista económico para desarrollar el análisis
de la construcción política, social y económica del territorio. (Materiales Curriculares de
Historia, 2009:16-17)
De esta manera, se puede inferir que el estudio de la historia institucional de La Pampa
queda a la deriva de varios factores, desde la “buena voluntad” del docente a cargo de la
materia, a la incidencia formativa académica (si es de la provincia), a los tiempos de la
planificación escolar y a la realidad escolar.

Recuperando algunos datos
El trabajo de campo del presente proyecto se encuentra planificado en dos etapas: una
primera parte está centrada en la realización de encuestas a los ingresantes universitarios
y a los estudiantes del nivel secundario (5to y 6to año). En una segunda parte, se
estableció desarrollar un conjunto de entrevistas a los docentes de los colegios
secundarios elegidos para recuperar los distintos factores que condicionan la práctica de
la Enseñanza de la Historia en las aulas.
Entonces, en esta ponencia, se presentan los primeros resultados de la primera etapa,
sustentado en dos tipos de encuestas semi-cerradas con la finalidad de relevar
información cuantitativa y cualitativa tanto de los estudiantes ingresantes universitarios
como del nivel secundario.
Por lo tanto, se realizaron las encuestas –de carácter diagnóstico– a los estudiantes
ingresantes del presente año (2019) de la carrera de Abogacía y Procuración de la
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Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, constituyendo una
cantidad de 250 estudiantes del total de 380 inscriptos.
En segundo momento, se están desarrollando las encuestas –de carácter exploratorio– a
los estudiantes del 4to y 5to año del secundario en la ciudad de Santa Rosa, por
constituir los potenciales futuros estudiantes ingresantes universitarios.
Conviene aclarar, que al momento de la presentación de la ponencia, solamente se han
analizado dos de las cuatro escuelas seleccionadas para la indagación. Los colegios
secundarios455 corresponden a la denominada zona de periférica de la ciudad de Santa
Rosa, teniendo la particularidad de contar con una baja matrícula pero con realidades
socioeconómicas complejas.
Por otra parte, es importante mencionar que los resultados compartidos son iniciales
pero constituyen la base para identificar el conjunto de ideas y conceptos456 (generales,
aprendizajes erróneos o ausencia de los mismos), tanto de los procesos históricos
generales nacionales como del devenir institucional pampeano. Es decir, nos permite
elaborar el armazón del marco referencial con que cuentan realmente los estudiantes
ingresantes.
También posibilita reconstruir las condiciones de formación de los estudiantes para
confirmar o no, e incluso modificar, un conjunto de apreciaciones surgidas desde el
lado docente.

a. Encuesta diagnóstico de estudiantes ingresantes
Las encuestas efectuadas a los estudiantes ingresantes se ejecutaron en la hora del
teórico de Historia Constitucional porque la intensión fue que su realización se hiciera
sin la consulta de algún tipo de soporte (apuntes, internet, etc.) dentro de un tiempo
considerable (de 40 minutos).
455

Los datos compartidos de los colegios secundarios, son el Zona Norte y el Panguitruz Gner, ambos en
el norte de la ciudad de Santa Rosa.
456
No se consideran las ideas previas porque se toma la postura de De Amézola (2008: 128) quien
establece la siguiente aclaración: “en nuestro caso [por la Historia] las ideas previas no proviene –al igual
que en la física- de la ilusión de los sentidos, como resulta de la impresión que tienen los niños acerca de
que la Tierra está inmóvil y el sol se mueve alrededor de ella. Cuando en una clase de historia los
alumnos afirman que por un mandato secular los chilenos quieren apropiarse de la Patagonia o que los
“bolitas” pertenecen a una raza inferior a la de los argentinos, lo que están trasmitiendo son conceptos que
no provienen de la percepción sensorial sino prejuicios que se encuentran instalados socialmente”.
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Si bien el universo de estudiantes ingresantes si bien es diverso y complejo, se puede
encontrar tendencias y parámetros de homogeneidad.
Para iniciar con una descripción general, señalamos el predominio porcentual de
estudiante entre los 17 a 20 años, con un 76 %. En tanto que la franja etaria entre los 20
a 25 años lo constituye un 19 % y el grupo de más de 25 años está representado por un
15%; siendo este dato muy significativo.

-

Características de los saberes de los estudiantes ingresantes:

En cuanto a los conocimientos sobre la Historia Argentina, se les solicitó a los
estudiantes que nombraran dos hechos importantes desde su punto de vista, de manera
simple y abierta.
Las respuestas tuvieron una alta participación, casi del 84%, haciendo referencia a las
fechas patrias tradicionales (25 de mayo y el 9 de junio). Fueron muchos los casos en
que respondieron de manera completa, y en menor cantidad, contestaron por medio de
frases como: “la revolución de Mayo” y “La independencia”, es decir sin fechas.
Otro grupo de temáticas que surgieron fueron las relacionadas a los temas de la Historia
reciente del propio devenir nacional como del institucional, por ejemplo: la última
dictadura, la guerra de Malvinas y la crisis del 2001. En menor medida mencionaron la
Reforma constitucional nacional de 1994.

Mención de dos hechos nacionales
16%
11%
73%

NC

1 hecho

2 hechos

Fuente: Elaboración propia
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En lo referente a la capacidad de poder diferenciar las fechas patrias centrales: el 25 de
Mayo y el 9 de Julio, con su correspondiente explicación -de manera sencilla-, se
comienza advertir ciertas dificultades formativas de la historia nacional y despierta
cierta preocupación por considerarse un saber general y difundido en la sociedad.
A continuación se gráfica los resultados:

CAPACIDAD DE EXPLICAR LAS FECHAS PATRIAS
CENTRALES: 25 DE MAYO - 9 DE JULIO

28%
38%

20%
14%
MB

B

R

NC

Fuente: Elaboración propia

En consecuencias a estos valores porcentuales, si bien el valor de quienes dieron una
explicación simple y aceptable es alto, más alto son los indicadores de quienes no
pudieron responder, dejando en blanco esta actividad.
En relación a los saberes de La Pampa, también se les requirió a los estudiantes
mencionar dos hechos relacionados con la región. En este punto, advertimos la
inversión de los porcentajes con respecto al plano nacional. El 70% de los ingresantes
no pudieron mencionar ningún hecho histórico o institucional de La Pampa, mientras
los que aportaron una mención constituyeron el 17% y el 13% quienes hicieron
referencia a alguna temática.
Los temas que se recuperaron fueron la problemática del agua en el oeste pampeano, los
juicios de la subzona 14 y la reforma constitucional provincial de 1994.
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MENCIÓN DE DOS HECHOS DE LA PAMPA

13%

17%

70%

NC.

1 HECHO

2 HECHO

Fuente: Elaboración propia

También se les pidió si podían reconocer y explicar de manera simple la diferencia de
los conceptos de Territorios Nacionales y Provincia.
En relación a los datos anteriores, no es de sorprender los datos cuantitativos, pero
desde lo cualitativo muchos mencionaron saber explicar la diferencia concretamente
porque no podían explicarlo, siendo el 54% de los casos. Hubo un 28% que dieron
explicaciones confusas o erróneas (confusión con territorio nacional) y solo un 6%
lograron señalar las diferencias correctamente. Hubo un 12 % de estudiante que no
respondieron.
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Diferencia entre Territorios Nacionales y Provincia

12%
6%

54%
28%

Sabe s/explicar

Confuso/erróneo

MB

SC

Fuente: Elaboración propia

Sobre contenidos de La Pampa: se puede identificar la impronta generacional. Los
estudiantes de más de 25 años, al mencionan el recuerdo de algún tipo de aprendizaje
relacionado a La Pampa, lo conectan con el nivel primario, siendo un porcentaje muy
bajo.
En tanto que los estudiantes que aluden haber estudiado en el secundario sobre La
Pampa son un 25% %, señalando el espacio de Geografía en 6to año y en menor medida
en Historia variando los años escolares.
Sin embargo, es significativo la expresión de aquellos estudiantes que aluden a no
recordar haber estudiado estas temáticas o nunca lo hicieron durante su trayectoria
escolar primaria y secundaria. Dentro de estos cómputos, se reconoce un porcentaje de
estudiantes de otras provincias, las llamadas “históricas”, en que no se mencionan estos
temas.
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Aprendizaje en los niveles previos
5%

12%

30%
25%

16%
Primaria

Secundaria

12%
En algun momento de Secundaria

No recuerdan

No estudiado

Fuente: Elaboración propia

Desde la gráfica, se recupera el porcentaje preocupante del 30% que dicen no haber
estudiado estos temas relacionados a la historia y las instituciones de La Pampa.
b. Encuestas exploratorias a estudiantes secundarios
Las encuestas concretadas a los estudiantes del nivel secundario se ejecutaron dentro de
la hora de clase de Historia.
A los adolescentes se les explico la finalidad de las encuestas, de la importancia de
expresar sus opiniones sobre la enseñanza recibida en sus escuelas, y lo importante, que
sus docentes no realizarían ninguna apreciación valorativa hacia sus personas.
También se aclaró que las encuestas eran anónimas (a diferencia de los estudiantes
ingresantes) y solo establecían los datos del año de cursada, turno y colegio.
A su vez, se destaca la excelente predisposición para dar su participación en estas
actividades fuera de la cotidianidad escolar desarrollándose un grato dialogo en donde
salieron ideas y pensamientos muy interesantes.
Tal como se ha señalado en los párrafos previos, estos resultados son más que parciales
porque en realidad son datos iniciales.
Para iniciar con una descripción general, mencionaremos que se trabajó con seis cursos
de 5to y 6to años, constituyendo una totalidad de 75 estudiantes. Las características de
estos grupos escolares es su baja matrícula, los cursos no superan las 15 personas,
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permitiendo establecer lazos socio-afectivos muy fuertes con los docentes. Este
contexto es muy valioso porque permite desarrollar un clima de aprendizaje y enseñanza
personalizado, en donde el diálogo y la interacción es una práctica cotidiana, y muy
valiosa para el pensamiento crítico. Las edades de los estudiantes oscilan entre los 16 y
19 años, con diversas particularidades en sus trayectorias escolares.
Luego de este panorama general, presentaremos los resultados de los distintos
enunciados encuestados, que los mismos se adaptaron para el nivel pero que responden
a los saberes revisados con los estudiantes ingresantes.
-

Características de los saberes de los estudiantes del secundario:

Se les solicito a los estudiantes mencionar dos hechos nacionales desde las ciencias
sociales, se les explicó que puede ser relacionado con la Historia, la Geografía,
Construcción de la Ciudadanía y que recuerden por los medios de comunicación.
Respecto a las fechas importantes de la Historia Argentina, hubo un porcentaje alto
mencionando las fechas centrales de las efemérides del calendario escolar, es decir
tienen presente las fechas patrias como el día de la bandera, el 24 de marzo, Malvinas
(no recuerdan la fecha), 25 de mayo, el 9 de julio y el 17 de agosto.

Mención de hechos argentinos
2%

23%

75%

2 hechos

1 hecho

NC

Fuente: Elaboración propia
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En el caso de la diferencia entre el 25 de mayo y el 9 de julio, varios estudiantes
pudieron explicar las particularidades de las fechas de manera muy simple, con
oraciones más que cortas. Otros no lograron escribir una explicación coherente y si
hubo quienes no contestaron.

DIFERENCIA DEL 25 DE MAYO -9 DE JULIO

13%
5%

82%
BIEN

Regular

NC

Fuente: Elaboración propia

La situación cambia fuertemente al momento de revisar los temas relacionados a La
Pampa. Los propios estudiantes manifestaron no saber o recordar mucho. Después de un
breve dialogo para estimular el pensamiento, salieron algunas respuestas.
La gran mayoría recordó que alguna vez les mencionaron los Territorios Nacionales y
que La Pampa tuvo esta condición. Señalaron los espacios de geografía y de
Construcción de Ciudadanía como las instancias en que se impartieron algún tipo de
aprendizaje sobre La Pampa bajo la temática de la “Campaña del desierto” y los pueblos
originarios.
Otros temas que recuperaron los estudiantes se relacionan con el tiempo presente: la
dictadura militar, los secuestros y los juicios de la subzona 14.

Algunas conclusiones
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Después de exponer los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes
ingresantes y del nivel secundario, podemos reconocer algunas cualidades y diagramar
algunos conceptos generales para el diseño del marco referencial.
Desde la formación general del devenir e institucional argentino, se puede decir que hay
ideas bien establecidas y con algún grado de dificultad desde el punto de vista
comprensivo, porque muchos aluden conocer los términos o fechas pero no pueden dar
una explicación. Es decir, faltaría una consolidación de carácter relacional de los hechos
dentro del proceso mayor al que integran, por ejemplo, las fechas patrias centrales (el 25
de mayo y el 9 de julio) y la diferenciación relacional entre los Territorios Nacionales y
las provincias históricas.
En lo referido a la formación sobre la historia y las instituciones de La Pampa, la
posición marginal que presenta estos saberes en los diseños curriculares ministeriales
provinciales, se ve reflejado en las apreciaciones de los estudiantes del secundario y en
los ingresantes universitarios.
Sus saberes pueden clasificarse como un saber en proceso pero no aprehendidos,
faltando la consolidación relacional y crítica para su integración significativa.
Durante los encuentros con los estudiantes del secundario, expresaron su demanda por
una enseñanza más “continua” de los temas pampeanos, es decir más integrados con las
distintas problemáticas que ellos si pueden reconocer.
De esta manera, se expone a la luz la problemática de la Enseñanza de la Historia, del
abismo existente entre el secundario y el nivel superior, y la enseñanza de una historia
pensante frente a una memorística o fragmentada, sin repercusión en el aprendizaje de
los estudiantes.
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Introdução
O projeto CineCidadania é um projeto de extensão do Centro Universitário Tabosa de
Almeida (ASCES-UNITA), localizado na cidade de Caruaru, Brasil. O grupo atua
promovendo debates entre a população carcerária e os alunos da graduação por meio de
filmes, atividades e dinâmicas apresentadas aos reeducandos das penitenciarias de
Tacaimbó/PE e Caruaru/PE. Teve origem na percepção da necessidade de contribuição
para uma formação cidadã com o intuito de promover o acesso à cultura para a
população que existe em meio a vulnerabilidade social. Tem, portanto, uma visão
inovadora de responsabilidade coletiva em meio a grande quantidade de demandas
administradas pelo Estado, em uma dinâmica muito proveitosa entre o setor público e
privado.
O programa de extensão utiliza atividades lúdicas buscando a construção de uma
educação jurídica humanizadora e o exercício da cidadania aos internos das referidas
penitenciárias, buscando a construção e integração dos seus participantes e promovendo
o desenvolvimento pessoal coletivo e sustentável. Acrescentando um olhar multifocal
sobre a sociedade visando o aprimoramento dos direitos humanos.
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Bacharelanda em Direito da ASCES/UNITA.
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A pesquisa tem como referencial teórico, especialmente, o pensamento de Lev
Vygotsky, Johan Huizinga e Gilles Brougère, que trabalham a ludicidade como uma
forma de evolução e aprendizagem para o ser humano. Para construção deste artigo
foram entrevistados 10 (dez) internos do sistema prisional e 10 (dez) discentes
integrantes do projeto em análise, bem como a atual coordenadora do programa de
extensão e os membros que compõem a direção e organização das penitenciárias
contempladas pelo programa de extensão. A presente pesquisa tem como objetivo
verificar se as atividades do projeto CineCidadania contribuem para uma formação mais
humanizadora dos alunos de uma faculdade de Direito, em Caruaru – PE, Brasil.

Resumen
El proyecto ‘CineCidadania’ es un proyecto de extensión del Centro Universitario
Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), ubicado en la ciudad de Caruaru, Brasil. El
grupo actúa promoviendo debates entre la población carcelaria y los estudiantes de
pregrado a través de películas, actividades y dinámicas presentadas a los reeducadores
penitenciarios de Tacaimbó / PE y Caruaru / PE. Se originó en la percepción de la
necesidad de contribuir a una formación ciudadana para promover el acceso a la cultura
de la población que existe en medio de la vulnerabilidad social. Por lo tanto, tiene una
visión innovadora de responsabilidad colectiva en medio de la gran cantidad de
demandas administradas por el estado en una dinámica muy fructífera entre el sector
público y el privado.
El programa de extensión utiliza actividades lúdicas que buscan la construcción de una
educación jurídica humanizadora y el ejercicio de la ciudadanía a los internos de estos
centros penitenciarios, buscando la construcción e integración de sus participantes y
promoviendo el desarrollo personal colectivo y sostenible. Agregar una mirada
multifocal a la sociedad con el objetivo de mejorar los derechos humanos.
La investigación tiene como referencia teórica, especialmente el pensamiento de Lev
Vygotsky, Johan Huizinga y Gilles Brougère, quienes trabajan el juego como una forma
de evolución y aprendizaje para el ser humano. Para la construcción de este artículo, se
entrevistó a 10 (diez) prisioneros y 10 (diez) estudiantes del proyecto, así como al
coordinador actual del programa de extensión y los miembros que conforman la
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dirección y organización de las cárceles cubiertas por el programa penitenciario. Esta
investigación tiene como objetivo verificar si las actividades del proyecto
CineCidadania contribuyen a una formación más humanizadora de los estudiantes de
una escuela de derecho, en Caruaru - PE, Brasil.

A crise do direito e a educação jurídica
Só se consideraria, pois, em crise, no mundo de hoje, uma Faculdade em que o saber
jurídico houvesse assumido a forma de um precipitado insolúvel, resistente a todas as
reações. Seria ela um museu de princípios e praxes, mas não seria um centro de estudos.
Para uma escola de Direito viva, o mundo de hoje oferece um panorama de cujo
esplendor raras gerações de juristas se beneficiam. (Dantas, 1952)
Em 1952, já alertava o professor e jurista Francisco Clementino Dantas sobre o advento
de uma crise no direito e a necessidade de reverter essa situação. Sua preocupação é
bastante atual. O que chamamos de crise é a revelação da incapacidade da sociedade
para manter uma convivência pacífica entre os indivíduos (basta ver os altos índices de
violência em nosso país), mas também uma incompetência para restaurar a paz quando
os conflitos já foram deflagrados; mas não só isso. É principalmente o desrespeito aos
direitos do povo, apesar de estes já estarem garantidos pela Constituição Federal.
A crise do direito começa (mas não termina) nos bancos das faculdades. Além daqueles
já expostos por Luciano Oliveira (manualismo, reverencialismo, falta de tempo,
impureza metodológica), gostaria de apontar três grandes problemas da educação
jurídica que contribuem para a crise a que me refiro: 1) o dogmatismo; 2) a ausência de
compromisso ético e político; 3) a formação jurídica como formação de recursos
humanos. Claro que não são todos os cursos jurídicos e estudantes sujeitos a essas
condições, mas, infelizmente, essa é uma realidade persistente. (Oliveira, 2004).
Quando o estudante adentra na academia jurídica se depara com um conjunto de teorias
e conceitos que não são passíveis de demonstração empírica, fazendo com que ele fique
perplexo diante de múltiplas interpretações possíveis para uma mesma situação real.
Como afirma Adeodato, quando ocorre isto, o aluno tende a acatar cegamente a
“opinião” do professor ou de juristas que possua autoridade no âmbito da doutrina,
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reprimindo a criatividade que lhe será essencial na experiência profissional.461Os
estudantes não imaginam o quanto essa visão de mundo voltada para a ausência de
crítica lhes é prejudicial. Na maioria dos casos não a percebem, ou quando a percebem,
não se dispõem a mudá-la. Observa ainda Adeodato:
Assim o aprendizado é quase que exclusivamente dogmático, e mesmo
assim mal feito, pois se reduz a descrever e decorar, sem sequer
problematizar, textos legais e jurisprudenciais que constituem meros dados
de entrada na concretização do direito positivo. Nem para a prática
dogmática esse ambiente educacional e científico serve.
Devido a isso, todos os anos o fordismo jurídico propicia que sejam jogados no
“mercado” milhares de bacharéis domesticados por sua própria dogmaticidade. Isso
ocorre por razão dos próprios juristas, que reproduzem esse direito em crise. O segundo
problema diz respeito à falta de compromisso ético e político por parte dos juristas.
Hoje, muitos estudantes de direito e profissionais pensam como o filósofo, no diálogo
com um jurista imaginado por Hobbes (2004), que “o advogado normalmente deve
dizer tudo o que pode em benefício do seu cliente, seduzir o juiz e o júri, e deturpar o
real sentido das palavras.” Ou seja, acredita que o direito não deve caminhar de mãos
dadas com a ética. Infelizmente, nos cursos jurídicos, podemos observar por parte dos
estudantes que o interesse pela ética está voltado na maioria das vezes unicamente para
o estudo dos códigos de ética das profissões jurídicas. Concordamos com Nalini,
quando diz que: “O estudante de Direito optou por uma carreira cujo núcleo é trabalhar
com o certo e o errado. Ele tem responsabilidade mais intensificada, diante dos
estudantes destinados a outras carreiras, de conhecer o que é moralmente certo e o que
vem a ser eticamente reprovável”. (Nalini, 2011)
Quanto ao compromisso político, este não ocorre quando há simplesmente filiação
partidária ou um ativismo político, mas na compreensão de que as nossas ações têm
461

Adeodato sustenta ainda que é preciso mudanças na política que permitam maior autenticidade ao
ensino jurídico: “[...] o governo incrementa vagas nas faculdades de direito, enquanto apoia pesquisa em
ciências exatas, por exemplo (mediante bolsas, incentivos, dedicação exclusiva, etc.), não apenas porque
entende serem estas últimas profissões mais necessárias à sociedade, mas sim, entre outras, por seu
interesse na manutenção do ensino dogmático e no uso do aparato jurídico como instrumento de
dominação política.” (ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica – para uma teoria da dogmática
jurídica. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 163.)
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reflexos perante a comunidade. Dimitri Dimoulis (2010) aponta que, já que o direito
surge de opções políticas e sua aplicação influencia as lutas políticas, é necessário
superar os limites da dogmática jurídica e desenvolver uma visão ampla e crítica dos
problemas jurídicos. Isso pressupõe estudar as relações do direito com a realidade social
e preocupar-se com as consequências da aplicação do direito. O compromisso político
indica também um senso de responsabilidade com relação as nossas ações e a
necessidade de contribuir para a coletividade.
O terceiro problema é o mais visível entre os três, e a força do mimetismo de sua
gravidade é inversamente proporcional ao de sua difusão. Hoje, o direito tem se
convertido em um negócio, com a venda de livros jurídicos cada vez mais superficiais, a
abertura de faculdades com fins mercadológicos e a competição estimulada pelos
concursos públicos. Nesse contexto, o injustiçado se converte em “cliente” e no
mercado de contratação pública se passa anos “memorizando” o que dizem os códigos e
leis, e se gera uma forma de individualismo que não foi cogitada por Smith ou David
Ricardo: o isolamento. Em nossa realidade, a academia contribui diretamente para a
continuidade dessas estruturas de poder porque, como ensina Foucault, não existe
dominação que não inclua formas de acumulação de conhecimentos, métodos, técnicas,
procedimentos, a investigação e resolução de problemas, formas de disciplinar e
domesticar o outro.462 Como afirma Del Percio, a educação é um dos caminhos para
superar essa realidade, apesar das críticas à ideia de escola como principal instrumento
de educação, ligados ao fato de ser um instrumento de socialização. A crise da educação
atual também é favorável a uma descrença em seu potencial emancipador, no entanto,
essa crise que atravessa a educação, como toda crise, nos põe frente a uma situação
fascinante: a possibilidade de pensar a educação não como instrumento de treinamento
de recursos humanos, senão como a atividade dirigida a brindar a cada educando com os
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Afirma Foucault: “O que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra; senão uma
qualificação e uma fixação dos papeis para os sujeitos que falam; senão uma constituição de um grupo
doutrinário ao menos difuso; senão uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes e
seus saberes? Que é uma “escritura” (a dos escritores”) senão um sistema semelhante de sujeição, que
toma formas um pouco diferentes, mas cujos grandes planos são análogos? Não constituiria o sistema
judiciário, o sistema institucional da medicina, eles também, sob certos aspectos, ao menos, tais sistemas
de sujeição do discurso? (FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso – aula inaugural do Collège de
France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. São Paulo, 2009, p. 44.)
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instrumentos para que possa desenvolver plenamente suas potencialidades como pessoa
(del Percio, 2009). Não é preciso muito para perceber que os três problemas estão
conectados. A formação oferecida nos cursos jurídicos prepara os estudantes partindo de
um modelo de formação de recursos humanos (preparar para o mercado), o que
demanda e gera dogmatismo por parte dos professores e estudantes, estimulando muitas
vezes já durante o curso a ausência de compromisso político e de ética que será
reproduzida após sua conclusão.
Acredito que não pode ser ética uma faculdade que prepare alguém para ser uma pessoa
dogmática e que eduque exclusivamente para o mercado, ao mesmo tempo, não devia
ser jurista alguém fechado em sua visão de mundo (às diferenças e necessidades do
outro) e preocupado unicamente com vantagens econômicas. Em consequência, aqueles
formados segundo essa concepção de mundo indesejada e que deveriam lutar para a
concretização dos direitos acabam por contribuir indiretamente para a continuidade do
desrespeito à cidadania. Como afirmamos no início, a crise que enfrentamos é uma crise
não só do direito, mas também da educação, do modo como vivemos, é uma crise da
sociedade.

Discutindo a ludicidade
O termo “Ludicidade” refere-se aos jogos pedagógicos; brincadeiras; dinâmicas de
grupo; recorte e colagem; dramatizações; exercícios físicos; cantigas de roda; atividades
rítmicas, atividades nos computadores, dentre outras atividades, com a finalidade de
aprendizagem em assuntos variados, desenvolvendo a criatividade. Estudos apontam
que os homens primitivos já brincavam e construíam seus próprios brinquedos.
Algumas atividades diárias que realizavam já estavam interligadas ao lúdico no alcance
de uma melhor interação social.Desde então, com o passar dos anos a ludicidade foi
aprimorada pelo fato de tornar-se o meio mais fácil na utilização e realização de
objetivos específicos. Existe, inclusive, o termo “ser lúdico”, que é equivalente ao ato
de aprender e ensinar se divertindo. Não existe faixa etária para sua efetividade,
percebendo que a ideia de facilitar uma forma agradável de aprender é bem vista, além
de promover o interesse de quem não alcançava o desenvolvimento dessa tarefa de uma
forma mais fácil. Na atualidade, os primeiros contatos com a ludicidade são no início da
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segunda infância com a introdução da criança na escola.É na escola que se aprende
sobre os limites da convivência social, o respeito do espaço pessoal e o do colega, as
horas certa das brincadeiras, valores, como lidar com perdas, lições extremamente
valiosas para formação psicológica de um adulto saudável. São construídas de uma
compleição melhor e absorvidas através de atividades lúdicas em forma de diversão,
como, por exemplo, a divisão de um brinquedo, na educação infantil é presente a
ludicidade durante todo o decorrer de todas as suas fases e períodos. Após a primeira,
segunda e terceira infância, a ludicidade encontra-se em situações mais específicas. Em
exemplo, não acompanhar uma linha de raciocínio e outras limitações que ainda não
desenvolveram já na fase do jovem e adulto.
O jovem “muitas vezes se nega a participar de uma atividade lúdica, mesmo estando
internamente com muita vontade de fazê-lo, mas não o faz por receio de como “o outro”
irá perceber esta participação, receando, de certa forma perder o status de adulto”. Já
que desenvolvemos a preocupação de construirmos uma boa interação social, e o medo
desse fato não acontecer, muitas vezes mostra-se um descontentamento por ter que
efetuar algo aparentemente bobo, mas, que sem o conhecimento do próprio possui mais
afundo uma intenção específica. Algumas vezes são objetivos simples como socializar
um grupo, já outras vezes pode representar algo mais sério, como a reconquista de uma
confiança quebrada.
Ajudar a impulsionar personalidades numa situação que seja preciso tomar controle do
grupo não é raro, aparecem também às pessoas que tem facilidade para se adaptar
rapidamente a algo que anteriormente não possuía o domínio, tudo isso pode variar da
idade, da intenção do aplicador e da necessidade apresentada. Rizzi assegura que é
jogando que a criança aprende o valor do grupo como força integradora, o sentido da
competição salutar e da colaboração consciente e espontânea. (Rizzi y Haydt, 1998)
Assevera a importância de oferecer aos professores uma visão do valor da atividade
lúdica no desenvolvimento e educação da criança e do jovem ao lado de subsídios
teóricos que auxiliem o trabalho docente, com sugestões práticas de planejamento e
execução das atividades diárias na sala de aula. Já para adultos Segundo Santos (1997).
“A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista
apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o
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desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara
para um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação,
expressão e construção do conhecimento”.
Para cada grupo existe um foco com a possibilidade da resolução de demandas que
reflete uma maneira espontânea. Para Teixeira (1995), existem várias razões para a
utilização de recursos lúdicos: os recursos lúdicos correspondem naturalmente a uma
satisfação interior, pois o ser humano apresenta uma tendência lúdica; o prazer e o
esforço espontâneo são elementos fundamentais na constituição das atividades lúdicas;
estas que mobilizam esquemas mentais, estimulando o pensamento e o senso crítico;
integrando e acionando as esferas motoras, cognitivas e afetivas dos seres humanos,
ludicidade por ser algo visualmente divertido, pode ter um conceito popularmente
menosprezado, por apenas simplificar aprendizados, todavia, como se apresenta a
facilidade pode e é comumente usado em situações com pessoas com déficit de algo,
como o auxílio em ressocializar reeducandos em penitenciárias.
O jogo está intimamente ligado à cultura do agente que o exerce está inserido e
distingue-se da brincadeira, visto que brincadeiras são um conjunto de regras que
podem ser modificadas pelos participantes, e podem ser individuais ou em grupo.
(Huizinga, 1996) Na idade adulta entramos na “atividade de criança” e não nos
permitimos brincar ou jogar. Todavia o lúdico não se resume apenas a brincadeiras,
filmes ou atividades, a participação na atividade lúdica deve ser sempre prazerosa e
livre. (Huizinga, 1996) O lúdico está intimamente ligado ao conhecimento interno
trazido, uma vez que a escolha partirá da carga social e residencial que fora vivenciada
pelo participante, sendo assim, os jogos devem remeter a uma sensação de liberdade, e
não de imposição.
Todavia, necessitamos de pensadores que se aprofundavam para buscar as razões, do
porquê e de como a ludicidade de maneira tão discreta é capaz de mudar condutas.
Vygotsky (1994) defende que a aprendizagem e desenvolvimento estão intimamente
ligados, sendo o indivíduo que participa da brincadeira responsável pela internalização
do conhecimento que advém do processo de construção, afirmando a diferença entre o
significado e a ação, é o que torna possível o acesso ao imaginário. Brincadeiras como o
futebol se prolongam até a idade adulta, no entanto, estes jogos compõem uma
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combinação sensório-motora devido às regras que lhe são impostas, o resultado disso é
o fortalecimento das relações sociais em grupo.
O acesso à cognição através da brincadeira leva ao agir independente do que está vendo,
as regras se fazem necessárias para que haja o aprimoramento do processo de formação
mental do indivíduo. Deve-se valorizar a ludicidade na construção social, ainda é vista
como um “passa tempo” ou uma distração, já que uma das características do lúdico é o
processo e não o resultado. Embora a cultura passe pelabrincadeira oferecida não se
deve ter um foco puramente simbólico ligado à atividade, uma vez que esse processo é
dinâmico. (Brougère, 2010)
Os comportamentos demonstrados na brincadeira, deixam expostas experiências do dia
a dia, de certa forma a liberdade que o lúdico é um instrumento para análise do
comportamento do participante.Já que este reproduz sentimentos como medo e
frustração, isso trona a ludicidade um instrumento para reviver experiências
modificando o fim. Melo e Valle chamam esse contato de “um mundo de faz de conta”.
(Melo y Valle, 2005) Sendo assim, o processo de evolução é resultado das relações
desenvolvidas entre os indivíduos e pautadas no diálogo, o que gera uma solução
pacífica para os conflitos diários, e não um processo isolado e imposto. Para Vygotsky
esse processo é o aperfeiçoamento da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), nela
encontramos o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial.
Desta forma as regras, os jogos, os comportamentos, os hábitos, os gostos e as emoções
sofrem a intervenção da cultura que o sujeito está inserido. Corroborando com essa ideia
Vygotsky trata da mediação simbólica, que segundo ele, é uma troca de dentro pra fora
ou de fora pra dentro. Dessa maneira o ambiente está sempre fazendo a construção do
ser humano, seja colaborando ou modificando os comportamentos. As brincadeiras
possibilitam a absorção de regras sociais, a transformação, e a modificação de conceitos
psicológicos. Segundo Vygotsky conforme a criança vai crescendo a forma de brincar e
a forma de agir vão se modificando, pois, as situações imaginárias e reais sofrem
alterações.
Apostar em uma criação social equilibrada por meio de ludicidade ou qualquer outro
meio de educação que estimule o cidadão a repensar seus atos e comportamentos
deveria ser considerada uma opção? Baseado em centenas de modos de serem usados e
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1004

da quantidade de situações que tiveram um retorno excelente, a resposta é positiva, já
que também apostar em uma geração que pode ser transformada e refletida em uma
massa que vai além de seu bem-estar próprio. O indivíduo humanizado não é
unicamente aquele que se adequa as regras pertinentes em sua sociedade e sim o agente
que transforma através de parâmetros altruístas, é o indivíduo que age para o bem-estar
social sabendo que qualquer de suas atitudes pode refletir em um próximo.

O projeto de extensão “cinecidadania” e sua atuação nas penitenciárias do agreste
de pernambuco
O Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES/UNITA (Caruaru, Pernambuco,
Brasil) conta com cerca de 40 projetos de extensão universitária atualmente. Um dos
mais antigos é o Programa de Extensão Adoção Jurídica de Cidadãos Presos, que atua
na instituição privada desde 2001 initerruptamente e consiste no acompanhamento
processual dos reeducandos das penitenciárias do Agreste Pernambucano. Nesta senda,
percebendo a necessidade de uma intervenção mais efetiva, frente à vulnerabilidade
social enfrentada pela população privada de liberdade na cidade de Caruaru, localizada
no interior de Pernambuco, duas professoras da instituição elaboraram a construção de
um novo projeto de extensão universitária.Este que visa contribuir na formação jurídica
humanizadora dos alunos extensionistas participantes do projeto e amparar socialmente
os internos do sistema prisional, promovendo a cidadania através de um cinema
idealizado no interior das penitenciárias. Durante as atividades os alunos extensionistas
compartilham a árdua realidade carcerária, no que diz respeito aos excluídos
socialmente, que por fim se tornam vítimas de um preconceito intra e extra muros
resultante de um convívio nocivo que vai de encontro a proposta de ressocialização do
Código Penal Brasileiro. O projeto, que se chama Cine Cidadania, já existe há seis anos,
contando com cerca de 15 alunos participantes e alcança mais de 30 reeducandos em
cada uma de suas atividades.
A extensão universitária disponibiliza vagas para alunos de todos os cursos, mas, possui
na maior parte de sua composição os bacharelandos em Direito. A seleção funciona
através da busca por alunos que estejam compromissados a levar este tipo de atividade
ao grupo alvo do projeto: os reeducandos. Estes últimos não são submetidos a nenhum
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tipo de seleção e participam de maneira voluntária, se interessando em participar das
rodas de diálogos. A ludicidade do projeto está na exposição filmes que abordam
questões cotidianas e ao promoverem o acesso à cultura, alcançam a aprendizagem e a
construção de valores morais por meio de debates expositivos dos dois grupos
participantes do projeto Cine Cidadania. Segundo a COORDENADORA DO
PROJETO CINE CIDADANIA:
“Eu e todos os alunos extesionistas trocamos ideias sobre qual filme vamos escolher, e
quais valores vamos passar, quais aspectos vamos abordar.”
O projeto não possui nenhum vínculo religioso, respeitando sempre a diversidade
religiosa. A escolha do filme e a organização das atividades a serem realizadas fica a
cargo dos alunos extensionistas e da coordenadora do projeto. Este conta com o apoio
da instituição privada Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES/UNITA e com
a assistência da direção dos sistemas penitenciários envolvidos.
A relação entre as instituições, uma do setor privado e as demais do setor público
(penitenciárias), formou-se na consolidação do senso comum direcionado a
responsabilidade social coletiva, uma vez que o estado se encontra sobrecarregado em
meio as suas demandas, fazendo-se necessário a criação e efetivação de políticas
públicas que visem à promoção da cidadania. Este tipo de iniciativa deve ser explorado
nos mais diversos setores, pois políticas de encarceramento em massa só refletem a
necessidade que a sociedade tem de punir sua parte mais vulnerável economicamente,
tendo em vista a dificuldade de constituição de defesa técnica evitando assim a
resolução do real problema, visto que deveriam focar na necessidade de ajudar os
indivíduos a se reerguerem na sociedade.
Estas instituições formaram uma relação benéfica e mútua, onde ambas se ajudam.Os
estabelecimentos prisionais se beneficiam com todo amparo social fornecido pela
extensão, e o centro universitário, ganha destaque ao oferecer aos seus discentes a
oportunidade de entrarem em um sistema prisional e compartilharem da realidade que
ali encontram. Esta que propicia uma formação acadêmica mais humana, pois observam
de perto a impunidade estatal, percebendo as consequências de um Poder Judiciário
lotado, onde as pessoas que não possuem condição de constituírem defesa técnica
recebem injustamente penas desmedidas, além da falta de garantias fundamentais à
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sobrevivência. Que por fim faz parte da Magna Carta, mas, permanece distante da
realidade carcerária brasileira.
Grande parte das faculdades que disponibilizam o bacharelado em Direito no Brasil, não
possuem núcleo de atividades de extensão universitária. Isso reflete na formação
profissional dos seus acadêmicos de maneira negativa, pois um profissional que não
possui em sua formação acadêmica nenhuma ligação com a realidade social que irá
trabalhar torna-se ineficiente e consequentemente não alcança a finalidade social da sua
profissão pelo fato dele se apoiar apenas em teorias. E o resultado de todo esse
arcabouço é o atraso social que acaba prejudicando não só o desenvolvimento humano e
social, mas também todas as pessoas, em seu espaço individual, que tiveram contato
com esse profissional.
Esta ação das Universidades junto à comunidade promove o compartilhamento, com o
público externo, das experiências adquiridas com a realidade social elencada com o
objetivo de realizar mudanças benéficas através das atividades de extensão e pesquisa a
que são submetidos. Para os profissionais do direito, é de extrema importância a
frequência deste contato com a realidade social, principalmente aos profissionais que
almejam atuar no âmbito do direito penal, que no Brasil é a ultima ratio, mas, que está
sendo usada atualmente como instrumento de uma vingança privada ratificada pelo
estado. Onde legisladores leigos aumentam o quantum punitivo dos tipos penais e
esquecem de construir tipos penais que realmente sejam eficazes na sua adequação
típica.
E a consequência jurídica deste fato, são penas muito altas direcionadas a tipos penais
abertos e de difícil percepção, aplicadas por juízes e legisladores distantes da realidade
carcerária Pernambucana, que consolidam a insegurança jurídica e fazem do jus
puniendi estatal uma máquina de punição que afastam as pessoas da sociedade com o
processo de marginalização carcerária direcionando-as ainda mais para o crime e
consequentemente para reincidência criminal. Além de afastarem completamente a ideia
da possibilidade de vida após o cárcere.
Todas essas situações estão em desacordo com a finalidade da pena imposta
teoricamente no Brasil, e esse resultado afasta completamente a perspectiva de vida dos
atingidos que reflete também na violação do princípio da intranscendência da pena, uma
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vez que seus familiares também são atingidos pela falta de responsabilidade na emissão
de sentenças e até mesmo no ato de legislar, afastando-se completamente do seu
interesse inicial, de ressocializar um preso que possui uma pena individual.
A proposta principal e fundamental do Cine Cidadania, é impactar os alunos que
pretendem atuar neste cenário do mercado de trabalho com as consequências dos atuais
profissionais que atuam neste ramo. Todos os alunos que participam do projeto relatam
a mudança drástica no ponto de vista relacionado ao sistema prisional. Apresentam e
percebem essa mudança de pensamento em meio a exposição da dura realidade social
enfrentada pelos reeducandos que se dispõem a passar por isso a cada encontro do
projeto, demonstram união entre o grupo, sempre interagindo entre si, e não poupando
positividade ao indicar a estudantes a entrada no projeto, apesar de terem consciência do
esforço deles mudarem vidas se tornando extremamente importante eles darem o seu
melhor, tentam enfatizar que fora dali são uma equipe feliz que se sentem confortáveis
no ambiente que decidiram estar, num ambiente distorcido pela mídia que visa
manipular e atingir interesses políticos.
Os alunos são motivados a participar do projeto pelo interesse no contato com a
realidade social das consequências do mundo jurídico que não é totalmente exposto em
sala de aula ou em bases teóricas, visando um contato que contribui para construção
humanitária, percebendo o sofrimento das pessoas privadas de liberdade através dos
diálogos

produzidos

no

interior

das

penitenciarias.

Segundo

a

ALUNA

EXTENSIONISTA 1:
“De fato, conhecer o presidio sempre foi algo que eu quis muito e no projeto
cinecidadania eu vi essa oportunidade, mas, mais do que isso, eu queria conhecer de
perto a realidade das pessoas que entram no sistema para poder ajuda-los de alguma
forma.”
Outros alunos relatam também o interesse em observar o interior e a construção
estrutural da penitenciaria junto com sua organização interna, pois, com a superlotação
decorrente do encarceramento em massa é preciso analisar a situação emergente de
sobrevivência. A ALUNA EXTENSIONISTA 1 ainda observa:
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1008

“[...] no projeto nós costumávamos frequentar dois presídios a pjps aqui em caruaru e o
presidio de segurança máxima em tacaimbó, foi quando eu pude enxergar duas
realidades diferentes entre os tipos de presídios pois enquanto um se encontrava
superlotado com condições desumanas no outro se percebia condições muito melhores.”
Estes enfatizam também que a sociedade no geral demoniza todos os atos
circunstanciais que envolvem o sistema prisional e que o projeto muda o modo
perceptivo de seus participantes como seu método efetivo de promover diálogos que
expõem a realidade carcerária frente aos alunos participantes que percebem um avanço
na sua construção jurídica humanizadora. Segundo o ALUNO EXTENSIONISTA 2:
“[...] eu acho o teor do projeto muito importante porque, diferente do que temos na
faculdade o projeto proporciona um contato social humanitário.”
Relatando também que o projeto promove uma condição mais digna de cumprimento de
pena, quando alcança uma de suas finalidades que é o amparo social.
A troca de experiências influência na ressocialização com a inserção da construção de
valores, percebendo uma aproximação entre os alunos e os apenados que reflete
beneficamente frente a reconstrução da vida destes após o cárcere, pois ainda que a
sociedade não esteja acostumada e continue influenciando o encarceramento em massa
é preciso tomar conhecimento dos frutos do sistema prisional que retornarão a sociedade
e reproduzirão com toda força a violência que receberam da sansão punitiva estatal,
após o entendimento desse fato, torna-se mais fácil e prático entender porque devemos
dar importância a esse fato, mesmo que não estejamos tendo contato direto com eles,
porque deveríamos dar tanta ênfase para esse problema.
Os alunos buscam promover a ressocialização e também o amparo social para que
quando os apenados saiam do sistema prisional consigam recomeçar suas vidas de
forma mais digna e distante do crime, os relatos dos internos do sistema prisional
promovem o sentimento de gratidão e dever cumprido aos alunos que buscam ajudar
neste período de cumprimento de pena, para que quando retornem a sociedade busquem
uma melhora de vida afastada da criminalidade urbana.Segundo o DIRETOR DA
PENITENCIÁRIA:
“É muito importante porque alcança uma parcela da população carcerária que sofre
muito, pelo preconceito que passa no interior da penitenciaria pela idade, pelos tipos de
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crime, pela situação econômica, e o projeto preenche um grande vazio que fica entre a
questão da ausência da família e o projeto.”
Na penitenciaria juiz plácido de Souza (PJPS), percebe-se a superlotação por abarcar
internos de toda região do agreste pernambucano, entre estes os sub judici e os que já
possuem sentença. Ambas contam com uma direção que acredita na ressocialização e
influencia projetos de extensão e pesquisa a funcionarem em suas unidades, denotanto
um contexto de portas abertas que reflete na melhora social interna das unidades
prisionais e externa com a influência na formação jurídica humanizadora dos alunos.

Conclusões
O projeto Cine Cidadania atua incentivando o pensamento, através de filmes que
estimulam uma nova visão sobre o mundo, além de outras atividades, como sorteios,
bingos, e pequenas brincadeiras, sempre voltadas para a melhora em alguma área da
PJPS e no presídio de Tacaimbó, em Pernambuco. Com o projeto Cine Cidadania da
Asces–Unita, os reeducandos possuem uma rotina de a cada 15 dias, um filme é
assistido e discutido pelo grupo em questão, e após a conclusão, são promovidas as
atividades e debates sobre o filme assistido, sempre tentando manter a mudança para
que não desgaste o interesse a longo prazo, essa ludicidade começou de forma tímida
sem a certeza de um bom funcionamento, a cada sessão era observado a inclusão
progressiva, aumentando as participações a cada vez, e incentivando a interação,
gerando empatia entre si. Após 6 anos de projeto esses métodos têm provado sua
eficácia, sendo apenas aprimorados. Inicialmente, era voltado para os reeducandos,
dando uma voz para quem não tem e ajudando quem precisa, mas com o tempo foi
observada uma mudança significativa nos participantes do projeto, indicando que aquela
relação era de troca. Ao praticar atividades lúdicas ambas as partes obtinham benefícios
comportamentais.
O Projeto Cine Cidadania surgiu em favor da necessidade de uma assistência às classes
marginalizadas do sistema, em especial pelo tipo penal em que se enquadram. O
ingresso do docente no sistema prisional acaba proporcionando ao cidadão preso uma
melhor qualidade de vida uma vez que o laço afetivo do olhar humanizado acaba
preenchendo lacunas que antes davam lugar ao descaso e ao abandono familiar,
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inicialmente a máxima atribuída ao projeto é atrativa, no entanto o choque de realidade
teórico prático é bruscamente distinto, o projeto consegue fornecer a construção
humanizadora necessária para construção do elo entre uma visão jurídica e uma visão
social.
O principal instrumento da humanização é a troca de experiências vivenciadas dentro e
fora do sistema penitenciário, o confronto de realidades vivenciadas pelos estudantes vai
além do conceito de liberdade e consegue alcançar um parâmetro de comparação, entre
a realidade encontrada nas duas penitenciárias abordadas neste trabalho, enquanto uma
lida com um déficit de vagas a outra encontra-se extremamente ociosa e planejada
minuciosamente.
Quanto à ludicidade, esta abarca um caráter pedagógico e um propósito de
desenvolvimento na interação entre o preso e o discente, pois as atividades lúdicas
estimulam a reflexão por parte dos estudantes no olhar ao próximo como alguém
passível de direitos e deveres, e de uma socialização. A visão de mundo que o praticante
do projeto acolhe contribui bastante para uma crença na ressocialização do cidadão
preso, além de proporcionar uma maior afinidade com os princípios do projeto, o
crédito atribuído ao próximo contribui para uma construção humanizadora quase que
como uma prática altruísta de punição que contribui também para a saúde mental do
cidadão preso.
Tanto os reeducandos, quanto os discentes e docentes, apresentam a mesma reação
inicial quando o assunto é a expectativa com os resultados deste projeto. A vontade de
seguir participando da atividade é algo constante, produzindo uma melhor visibilidade
do projeto, além disso, os estudantes conseguem obter uma oportunidade de
aprimoramento teórico devido ao contato com os processos dos cidadãos, edificando e
ampliando as suas experiências.
Observando os fatos concluímos que a partir das interações proporcionadas pelo projeto
Cine Cidadania afastam-se de preconceitos sobre o sistema prisional, e se possibilita
uma formação jurídica mais humanizada, para os discentes e docentes envolvidos. Uma
educação jurídica voltada à defesa dos direitos humanos dos reeducandos, que forma
futuros

profissionais

do

Direito

efetivamente

engajados

em

cumprir

com

responsabilidade o seu papel na sociedade.
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Autoras: Dra. María Dolores Suárez Larrabure y Alexia María Molina (estudiante)
Pertenencia Institucional: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT
Dirección de correo:doloressuarezlarra@hotmail.com

Damiens fue condenado, el 2 de marzo de 1757 a “pública retractación ante la puerta principal de la
Iglesia de París”, adonde debía ser “llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un
hacha de cera encendida de dos libras de peso en la mano”; después, “en dicha carreta, a la plaza de
Grève, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado (deberán serle) atenaceadas las tetillas, brazos,
muslos y pantorrillas, y su mano derecha, asido en ésta el cuchillo con que cometió dicho parricidio (por
ser contra el rey, a quien se equipara al padre), quemada con fuego de azufre, y sobre las partes
atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos
juntamente, y a continuación, su cuerpo estirado y desmembrado por cuatro caballos y sus miembros y
tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento”.

Michel Foucault463

Introducción
Foucault en su libro Vigilar y Castigarnos lleva a revivir el largo suplicio de Damiens
como parte del castigo que podía imponer la justicia penal de 1757 en Francia.
La descripción de la condena nos parece más una escena sacada de una visión dantesca
antes que de una ejecución de una sanción penal. Aunque hay que entender que en esa
época el fundamento de la pena era otro, lo que lleva a pensar: ¿Hay un cambio en el
tipo de justicia que buscan los operadores del derecho? ¿Qué materias se estudian en las
facultades de derecho públicas que nos indiquen un cambio en la mirada de los
operadores jurídicos (docentes, autoridades alumnos)? ¿Las facultades de derecho de las
universidades públicas estudian el conflicto y sus soluciones? ¿Las soluciones en base
al proceso de enseñanza buscan una justicia represiva o restaurativa?
Actualmente estamos atravesando una etapa que nos lleva a cuestionarnos las
estructuras y divisiones establecidas en los programas de estudios, pues la realidad –y
sobre todo el ser humano– es un todo interrelacionado que necesita de una visión
múltiple y compleja propia de la posmodernidad. Es por ello que los programas de las
Foucault, Michel (2002) “Vigilar y Castigar: Nacimiento de la prisión1a, ed.-Buenos Aires: Siglo XXI
Editores Argentina. Pág. 6.- (Nueva criminología y derecho).
463
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distintas Facultades de Derecho e incluso en los fundamento del Código Civil y
Comercial se observa una visión interdisciplinaria que busca la mirada holística del
sujeto social atendiendo no solo la falta de cumplimiento de sus obligaciones o la
violación de derechos sino también la prevención, brindando herramientas para la
resolución de conflictos, en diferentes contextos.
Es por lo expresado que en este trabajo nos proponemos buscar el paso de la justicia
sancionadora y vengativa a la justicia restaurativa y restauradora lo cual debe ser
contemplado en la formación de profesionales preparados para el diálogo, la
conciliación y la restauración del tejido social.
Nos serviremos del marco teórico de la complejidad que implica el reconocimiento de
que la realidad no puede abordarse desde una perspectiva única. Para Edgar Morin
(1994) la complejidad nos permite contemplar diferentes representaciones de un sistema
al mismo tiempo, enriqueciéndolo. Necesitamos considerar las distintas perspectivas de
los participantes en diferentes momentos –incluyendo las nuestras–, la posibilidad de
incorporar lo diverso, lo emergente, lo creativo, lo innovador y también lo incierto,
aquello que cuestiona creencias establecidas. La observación, la escucha minuciosa, el
reconocimiento de lo diverso y el respeto del otro son herramientas de la
complejidad.Como movimiento filosófico, el posmodernismo ha cuestionado la
naturaleza del conocimiento y señalado las limitaciones de la epistemología positivista
para estudiar y comprender la experiencia humana «El pensamiento posmoderno se
mueve hacia el conocimiento como una práctica discursiva, hacia una pluralidad de
narrativas que son más locales, contextuales y fluídas; se mueve hacia una multiplicidad
de enfoques para el análisis de cuestiones como el conocimiento, la verdad, el lenguaje,
la historia, el «self» y el poder. Enfatiza la naturaleza relacional del conocimiento y la
naturaleza generadora del lenguaje»La propuesta posmoderna sobre el conocimiento
postula que éste está construido socialmente a través del lenguaje. Supone que no
podemos tener una representación directa del mundo, sólo podemos conocerlo a través
de nuestra experiencia del mismo (Anderson, 2006).

El rol del Abogado
El todo es más que la suma de sus partes.
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Escuela de la Gestalt
Esta frase que representa a la escuela psicológica de la Gestalt nos proporciona una
imagen para introducirnos en la idea de lo que es una comunidad. Una comunidad es
más que un grupo de individuos, así como cada individuo es más que un conjunto de
elementos biológicos que lo caracterizan como humano.
De la misma manera podemos pensar de los distintos actores dentro de un hecho
dañoso: cada uno es un sujeto diferente con necesidades distintas y participación
diferente incluso pueden ser edades y vínculos diferentes.
Miremos rápidamente nuestro Código Penal: Ante distintos delitos la pena es reclusión
o prisión cambiando solo la cantidad de años Si bien es verdad que se debe tomar en
cuenta las características particulares del acusado (artículo 41 de Código Penal
Argentino), la realidad es que se toma una decisión sobre el tipo y cantidad de la pena
sin tener como finalidad última el generar un cambio y la restauración de la paz
quebrada, tanto en la víctima como en el victimario o su entorno dejando esto en cabeza
del magistrado.
Tal vez sea importante poder dar un paso al costado y preguntarnos si esta es la solución
adecuada –o hasta si es una solución– o solo un castigo. Es fácil perdernos en el
lenguaje y etiquetar a uno como “víctima”, al otro como “delincuente” con lo que esto
conlleva: quitarles su calidad de sujetos en un tiempo y lugar determinado, con historia
de vida que los llevó hasta ese punto y que cualquier decisión va a determinar su futuro.
Las etiquetas predisponen a pensar que el delincuente debe pagar por lo que hizo y no a
pensar cómo puede reparar el hecho o evitar la reincidencia
El fenómeno social se encuentra presente en el delito, en el sistema de justicia y en la
comunidad donde la interrelación de las personas lleva a la constitución de un todo que
es más que la suma de las partes; donde cada uno tiene un rol, modificando al otro, y es
por esto que el rol del abogado puede ser promotor de paz o de conflicto ya que
conforme se ubique en el paradigma de la justicia represiva o restaurativa podrá
estimular una mirada diferente en las partes y los operadores jurídicos.
PichonRivière sostenía que la cría humana “es un ser de necesidades que sólo se
satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. El sujeto no es solo un sujeto
relacionado, es un sujeto producido” (citado en Cucco García, 2015).
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Sujeto y comunidad se relacionan y determinan mutuamente. Por lo que la participación
activa de los sujetos en todos los aspectos es clave para una sociedad. Pero debido a la
especialización de las actividades no se puede esperar que cada uno tenga la capacidad
de incorporar todos los conocimientos de todas las materias. Es por esto que el abogado
es un nexo clave entre el ciudadano y la justicia con sus funcionarios públicos.
En Tucumán, el art. 1° de la ley 5.233464 establece “La abogacía es una función social al
servicio del Derecho y de la Justicia. Su ejercicio es una función pública, pero de
desempeño particular o privado.” Se entiende que la función del abogado es buscar las
maneras de arribar a soluciones que sean las mejores según el derecho y la justicia, por
lo cual también la justicia restaurativa se convierte en una herramienta disponible para
alcanzar esta finalidad.
Sin embargo, hay que tener en cuenta, lo que citáramos en otro trabajo:
La formación que tradicionalmente reciben los abogados durante gran parte
de su carrera, no induce a encontrar medios alternativos al sistema judicial
que puedan solucionar el conflicto. Debido a dicha formación los abogados
están preparados para el litigio y la confrontación, y de esta manera
pretenden siempre obtener un resultado exitoso.
Nos preguntamos en el presente trabajo si el auge de la mediación ha producido
modificaciones en los planes de estudio de la facultades de derecho públicas de 2010 a
la fecha.

Sobre la formación del abogado. Una mirada a los Planes de Estudio de las
Facultades Públicas de Derecho del país
En la historia de las ciencias, al llegar a la posmodernidad, como humanidad nos
miramos y dudamos si el avance del conocimiento de las ciencias es lineal y progresivo
o tiene sus avances y retrocesos. Por lo menos en las ciencias sociales lo que parecía ser
un camino hacia el conocimiento de “La Verdad” se transformó, tal vez, en un anhelo
más que una realidad.

464
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En un breve repaso por los conceptos de posmodernidad, Ernâni Lampert465 (2008:80)
señaló que: “Eagleton, (…) al referirse al término posmodernidad alude a un periodo
histórico específico, que cuestiona las nociones clásicas de la verdad, de la razón, de la
identidad y de la objetividad, de la idea de progreso o de emancipación universal, de los
sistemas únicos, de las grandes narrativas y de los fundamentos definitivos de
explicación”.
Esto nos lleva a pensar que las ciencias sociales más que disciplinas separadas a modo
de compartimientos necesitan la complejidad de la crítica posmoderna, llevándonos a
ver las ciencias desde la inter y transdisciplinariedad. Entonces podemos preguntarnos:
¿El abogado sólo debe formarse en derecho positivo? Una respuesta la encontramos al
recordar la doctrina jurídica del formalismo, que luego de la Revolución Francesa creía
que “la única ley soberana es la que emana de la misma, la que expresa su voluntad”
(Dalla´ara, 2019:27-28). Por lo que “el optimismo reinante inicial fue tan intenso que en
algún momento llegaron a cerrarse por decreto las facultades de derecho, dado que ante
tanta ciencia codificadora los nuevos jueces sólo necesitaban saber leer y escribir para
aplicarlo.”. Evidentemente la ley sola no fue, ni es suficiente pues la mirada del ser
humano es fundamental para la administración de justicia.
Como señalaran Carlos Cossio, el derecho es vida humana en interferencia
intersubjetiva y Julio Cueto Rúa
El Derecho es una de las tantas manifestaciones de la vida cultural del
hombre, que traduce el entendimiento colectivo y permite alcanzar ciertas
finalidades en las que estamos interesados como individuos y como
integrantes de un cierto grupo social. Por ello el Derecho desempeña una
función de tan vital importancia. Lo que es extraño o ajeno a esa experiencia
queda eliminado u olvidado. Los juristas racionalistas podrán limitarse a los
desarrollos silogísticos y a la coherencia lógica de sus construcciones. Pero
en la conducta de los hombres, en las preocupaciones de los gobernantes, en
las angustias y las dudas de los jueces, en las motivaciones espontáneas de
los ciudadanos, esos logicismos carecen de mayor valor. Como dijera
465

Lampert, Ernani (2008). “Posmodernidad y Universidad: ¿una reflexión necesaria?”. Perfiles
educativos. Pág. 80

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1017

Holmes, la vida del Derecho no ha sido lógica sino experiencia (Cueto Rúa,
1965:64).
Nos proponemos observar en los distintos planes de estudios publicitados en las páginas
de las Facultades públicas la presencia de lo interdisciplinario, la justicia restaurativa y
las prácticas profesionales
1.

Lo interdisciplinario: El ACUERDO PLENARIO N° 146 del Consejo de

Universidades del año 2017 marca la necesidad de la interdisciplinariedad cuando
enuncia “Los ejes temáticos que constituyen y atraviesan los contenidos curriculares
básicos deben contemplar la formación en: a). Jurídico político - histórico y sociológico,
b). Jurídico político económico, c). Jurídico – filosófico, d). Jurídico – argumentativo,
e). Formación complementaria en otras disciplinas” ya que incluyen como contenidos
básicos para la carrera de Abogacía, asignaturas que no son propias de un derecho
puramente positivo sino que incorporan conocimientos de otras ciencias. Dentro de los
contenidos curriculares de la formación general e interdisciplinaria en el área Teoría del
Derecho y Filosofía prevén contenidos como: Problemática del conocimiento científico,
Enfoques de la Teoría General del Derecho, Conceptos jurídicos fundamentales, Norma
y sistema jurídico, Lógica y argumentación, Interpretación del derecho, Valoración de
los contenidos del derecho, Ética profesional y Metodología de la investigación
científica. En el área Bases y Conceptos Generales de las Ciencias Jurídicas y Sociales:
Historia del Derecho, Sistemas jurídicos, Nociones de Ciencia Política, Conformación
del Estado en la Argentina, Nociones de Sociología y Nociones de Ciencias
Económicas.
2. La Justicia Restaurativa: Como método de resolución alternativa de conflictos
definida por Carolina Gutiérrez de Piñeres Botero y otros (2011) como “…un
movimiento nuevo en las áreas de la victimología y criminología. Al reconocer que el
crimen causa heridas tanto en la gente como en las comunidades, este tipo de justicia
insiste en la reparación de dicho daño, a la vez que permite que las partes involucradas
participen en el proceso.”
Desde una perspectiva de los actores de un conflicto señala Llobet Rodríguez (2005),
citando a Bazemore, Gordon/Walgrave:
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la justicia restaurativa opera para restablecer esa paz, trabajando por sanar a
las víctimas, los ofensores y las comunidades que han sido lesionadas por un
crimen, dándoseles la oportunidad de involucrarse activamente en ello, tan
pronto como sea posible. Desde esa perspectiva se le asigna al Estado la
obligación de preservar un orden justo y a las comunidades, en cuanto
intervienen en la mediación propia de la justicia restaurativa, el
restablecimiento de la paz.
De esta manera, al permitir (y buscar) la participación de los involucrados, se genera un
movimiento interno que finaliza en un cambio, ya sea como sanación, responsabilidad,
reparación del daño, etc.
La justicia restaurativa aquí busca un rol del abogado diferente al rol de litigante,
generando la necesidad de una formación acorde a esta etapa. Hay que tener en cuenta
que el concepto de justicia restaurativa puede entenderse en contraposición a la justicia
retributiva o punitiva, esta última haciendo referencia a la intervención sancionadora
ante un delito, donde su planteo es que ante una conducta inadecuada la intervención
debe dirigirse y limitarse al castigo. Así, al utilizar el marco teórico de la justicia
restaurativa se cambia el foco de interés para intentar comprender: qué ha pasado, quien
ha sido dañado y qué es lo que necesita para reparar el daño sufrido. Se busca el
entendimiento, la participación, respuestas basadas en estructuras anteriores para un
resultado reparador. Esto implica apartarse del enfoque adversarial, que busca una
respuesta reducida a la consecuencia del delito: quién es el culpable y cuál es el castigo
a aplicarle.
En la práctica, bajo el concepto de práctica restaurativa se recogen diferentes tipos de
intervenciones, como la mediación y los círculos o conferencias restaurativas. Siendo
definida la mediación por Gutiérrez de Piñeres Botero y otros (2011) como “un proceso
a través del cual se busca llegar a acuerdos con la ayuda de un tercero neutral llamado
mediador. El mediador no tiene poder de decisión ni intereses en el asunto tratable y
sólo actúa como un catalizador o delegado que facilita la comunicación y la generación
de alternativas entre las partes.” Aquí el abogado pone a disposición su conocimiento y
utiliza diferentes métodos para poder dar lugar a un intercambio y, si es posible, a una
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solución. Podemos decir que el papel del abogado se amplía. Ya no es la boca de su
defendido sino que es parte de un cambio social más profundo donde acompaña el
protagonismo de su cliente, dándole la voz en la búsqueda de soluciones y es justamente
por este motivo que su formación debe acompañar esta necesidad de capacitación con
una mirada más compleja, capacidad de escucha, inteligencia emocional, conocimiento
de las necesidades humanas e incluso conocimiento de sí mismo, de sus propios
modelos mentales, valores y prejuicios más allá de las posicione jurídicas y de la dura
letra de la ley
3. Las prácticas profesionales. El proceso de aprendizajesegún nuestro trabajo “Paso
del abogado confrontativo y litigioso al abogado mediador y conciliador” (Larrabure,
2010), citando a Carretero Mario y Pozo Juan Ignacio, “…el individuo es una
construcción propia que se va produciendo como resultado de la interacción de sus
disposiciones internas y su medio ambiente y su conocimiento no es una copia de la
realidad, sino una construcción que hace la persona misma”.
Respecto al contexto dentro del proceso de aprendizaje, Ana Quiroga (1985) entendía
que
El mundo se nos presenta como multiplicidad de objetos y estímulos, como
una secuencia ininterrumpida de experiencias y acontecimientos. Pero el
sujeto introduce una organización en esta multiplicidad. Se incluye en esa
secuencia y se orienta en ella de determinada manera. (…) La
representación del mundo, el prisma cognitivo es una estructuración
elaborada e incorporada implícitamente en el proceso de aprendizaje. Es, a
la vez, su efecto y su condición de posibilidad. Ese modelo interno es una
organización personal y social. De él resulta que los hechos de la realidad,
múltiples y heterogéneos, sean 1) seleccionados, 2) percibidos, 3)
articulados y 4) interpretados de determinada forma por el sujeto. Definimos
como matriz o modelo interno de aprendizaje a la modalidad con la que
cada sujeto organiza y significa el universo de su experiencia, su universo
de conocimiento.
De esta manera hay que tener presente que el mundo exterior, como fuente de estímulos,
es parte del proceso de aprendizaje. Por lo que la práctica le permite al alumno
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organizar, modificar y adaptar los conocimientos que ya tenía adquiridos. Pero a
diferencia de la vida cotidiana, el contexto universitario está pensado y organizado para
facilitar el aprendizaje. Podemos tener como ejemplo el rol del profesor. Aquí podemos
tomar lo analizado por Ana María Brígido (1994) en el contexto de la escuela para
llevarlo al contexto universitario. Esta autora entiende que el maestro cumple un rol
dentro de la socialización de los miembros de la sociedad. Señala que: “La influencia
del personal escolar es otro medio de que dispone la escuela para socializar al niño. La
influencia sobre el comportamiento de éste puede ir desde el modo de hablar y vestir
hasta la formación de valores y creencias básicas (…) El maestro se constituye con
frecuencia (…) en el “otro significativo”.
Para Berger y Luckmann466 el proceso de socialización se desarrolla en dos etapas: “La
socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por
medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria es
cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del
mundo objetivo de su sociedad.” Dentro del contexto universitario nos centraremos en
la socialización secundaria y tomaremos en cuenta que el acento de realidad del
conocimiento internalizado en la socialización secundaria se descarta más fácilmente (o
sea, el sentido subjetivo de que estas internalizaciones tienen realidad, es más fugaz). Se
necesitan fuertes impactos biográficos para poder desintegrar la realidad masiva
internalizada en la primera infancia, pero éstos pueden ser mucho menores para poder
destruir las realidades internalizadas más tarde. Además, resulta relativamente fácil
dejar a un lado la realidad de las internalizaciones secundarias.
Podemos notar que el estudiante de derecho en su proceso de formación va a necesitar
internalizar los conceptos de una manera efectiva para evitar la tendencia a la fugacidad
propia de la socialización secundaria. Al respecto, Marcela Andreozzi (1996) señala que
las prácticas profesionales desarrolladas durante la formación de grado
constituyen una instancia privilegiada de socialización profesional. Ellas
operan como un espacio de transición en el que el estudiante ratifica,
renueva o revoca una serie de acuerdos sobre los rasgos que caracterizan al
466
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“ser” y al “deber ser” profesional. El pasaje por la experiencia de práctica
“marca” y en algún sentido “inaugura” la trayectoria profesional de cada
sujeto (1996: 21)
Además, la práctica permite que el alumno tenga un rol activo en su aprendizaje, donde
al confrontar la teoría con la realidad puede optar por internalizarla, adaptarla según su
experiencia o rechazarla. Como Santiago Yubero (2005) escribió: “…no debe olvidarse
que si la socialización es un proceso de adaptación, una correcta socialización consiste
en adaptarse a la sociedad, pero también en ser crítico con aquellas normas y creencias
que no sean válidas, tratando de analizarlas y transformarlas positivamente. La
socialización debe potenciar, en cierta medida, el inconformismo, para que no se
mantengan estructuras socialmente injustas, y los miembros de una sociedad puedan
intervenir para mejorarla (Quintana, 1988).”
El citado ACUERDO PLENARIO N" 146 contempla a la Formación práctica
profesional como un contenido a incorporarse en los planes de estudio. De manera
ejemplificativa menciona que las prácticas pueden concretarse a través de: consultorios
jurídicos; seminarios de prácticas supervisadas; pasantías supervisadas; talleres de
práctica profesional; clínicas jurídicas; prácticas profesionales supervisadas en convenio
con diversas instituciones públicas y privadas; Horas prácticas que formarán parte de las
asignaturas con indicadores visibles en los respectivos programas y que proporcionarán
productos tangibles tales como: monografías, informes escritos, observaciones,
entrevistas, investigación, trabajos de campo.
Presentamos el cuadro de las distintas Facultades de Derechos públicas que en su página
web tienen colgado su plan de estudios, recalcando las materias en las que se observa la
interdisplinariedad, la justicia restaurativa y las prácticas

Facultad de Derecho

Materias de Formación Posmoderna*

Facultad de Derecho, Pensamiento científico
Universidad de Buenos Sociología
Aires (UBA)
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Plan de Estudio según
Resolución

CS

Nº

3798/04 Y Res.CD N°
4657/07
Facultad de Derecho, • Problemas
Universidad

Nacional

del

Conocimiento

y

Formas

del

Razonamiento Jurídico
• Sociología Jurídica

de Córdoba (UNC)

• Filosofía del Derecho
Plan de Estudio según • Teorías del Conflicto y de la Decisión y Métodos de
Resolución

HCD

N°

Resolución de Conflictos
• Ética

207/99

• Taller de Jurisprudencia I y II
• Práctica Profesional I, II y III
Facultad de Derecho, • Problemática del Conocimiento Científico y Metodología
Universidad

Nacional de la Investigación

de Catamarca (UNCa)

• Introducción a la Sociología
• Taller de Producción y Comprensión de texto

Plan

Estudio • Teoría del Conflicto y Métodos Alternativos de

de

S/ORDENANZA
F.D. N° 001/2018

C.D. Resolución
• Taller de Negociación y Métodos de Resolución de
Conflictos
• Taller de Derecho Procesal Constitucional
• Filosofía del Derecho
• Taller de Investigación y Producción Científica
• Taller de Derecho Procesal Administrativo
• Taller de Practica procesal Penal
• Taller de Litigación Oral
• Práctica Profesional Supervisada

Facultad de Derecho y • Introducción a la Sociología
Ciencias

Sociales, • Seminario I II y III (Orient.)
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Universidad

Nacional Práctica Profesional

del

Comahue • Práctica Profesional I, II y III
Orientación Derecho Penal (Ord 528/88 - Resol 176/87)

(UNCOMA)

a) Seminario I , II y III
Plan de Est. Ord. Nº
087/85, Mod. 492/04 1021/05

Orientación Derecho Privado
c) Mediación
Orientación Derechos Humanos
a) Seminario I, II y III

Facultad de Derecho, • Problemática del Conocimiento
Universidad

Nacional • Práctica Profesional Supervisada I, II, II, IV, V, VI, VII

de Cuyo (UNCUYO)

• Sociología del Derecho
• Filosofía del Derecho

Plan de Estudio según • Mediación I , II y III
Ordenanza Nº 05/17 • Metodología de la Investigación I
Consejo Superior
• Derecho de la Salud y Responsabilidad Médica
• Criminología
• Inteligencia Criminal y Crimen Organizado
• Empresa Familiar
• Integración

Regional

Derecho

de

los

Negocios

Internacionales
Facultad de Derecho, • Taller de Lenguaje Jurídico I y II (Expresión Oral y
Universidad

Nacional Escrita)

de Chilecito (UNDEC)

• Taller Jurisprudencia I y II
• Práctica Profesional I, II y III

Plan de Estudio según • Filosofía del Derecho
Ordenanza 008-18

• Ética
• Teoría del Conflicto y de la decisión. Métodos de
resolución de conflictos
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Facultad de Derecho, • Epistemología de las Ciencias Sociales
Nacional • Introducción a la Sociología

Universidad
del

Centro

Provincia

de

la • Taller de escritura jurídica

Buenos • Taller de oratoria

de

• Taller de argumentación jurídica

Aires (UNICEN)

• Taller de litigio en casos de interés público
Plan de Estudio según • Ética aplicada y de la abogacía
RESOLUCION C. A. Nº • Filosofía del Derecho
148/2018

• Medios de solución de controversias
• Metodología de la Investigación Científica
• Taller de estrategia del caso y de la prueba
• Asignatura de libre elección
• Seminario de Profundización e Investigación
• Prácticas profesionales supervisadas
• Taller de gestión de sistemas informáticos jurídicos
• Prácticas socioeducativas

Facultad de Ciencias • Problemática del Conocimiento.
Jurídicas

y

Sociales, • Sociología y Derecho.
Nacional • Práctica Profesional.

Universidad

del Litoral (UNL)

• Criminología
• Capacitación

Judicial:

selección

y

remoción

de

Plan de Estudio según Magistrados
C.D. N° 821/18

• Derecho y Tecnologías de la Información
• Globalización y desarrollo

Departamento
Derecho

y

de • Sociología
Ciencia • Filosofía del Derecho
• Taller de Retórica y Oratoria Forense

Política
Universidad

Nacional • Metodología de la Investigación Jurídica

de

Matanza • Seminario de Resolución Adecuada de Controversias

la

(UNLAM)

• Práctica Profesional I y II
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• Seminario de Derecho de los Consumidores
Plan de Estudio Ciclo • Computación I

y II

2019
Facultad de Ciencias • Introducción a la Sociología
Jurídicas

y

Universidad

Sociales, • Introducción al Pens. Científico
Nacional • Práctica Sup. Pre-Profesional

de La Plata (UNLP)

• Teoría del Conflicto
• Mediación Y Medios de Resolución de Conflictos

Plan de Estudio según • Filosofía Del Derecho
• Adap. Profesional de Proc. Civiles Y Comerciales

Res. N° 336/13

• Sociología Jurídica
• Seminario
• Docencia eInvestigación
Facultad de Ciencias • Introducción a la Sociología
Económicas y Jurídicas, • Filosofía del Derecho
Universidad
de

La

Nacional • Sociología Jurídica
Pampa • Adaptación Profesional de Procedimientos Penales
• Prácticas comunitarias

(UNLPAM)

Plan de Estudio según • Adaptación Profesional de Procedimientos Civiles y
Resolución n° 179, 31 de Comerciales
Mayo de 2017

• Seminario Sobre Aportaciones Teóricas y Técnicas
Recientes

Facultad de Derecho, • Realidad Social Latinoamericana y Derecho
Universidad

Nacional • Sociología

de Lomas de Zamora • Metodología de la Investigación
(UNLZ)

• Taller de Doctrina y Jurisprudencia
• Criminología

Plan de Estudio 2018

• Filosofía del Derecho
• Práctica Profesional I y II
• Seminario de Ética y Formación Profesional
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• Seminario de Problemáticas Jurídicas Contemporáneas
Facultad de Derecho, • Metodología de la Investigación Científica
Nacional • Filosofía del Derecho

Universidad
de

Mar

Plata • Inteligencia Artificial, tecnología y Derecho

del

• Criminología y Política Criminal

(UNMDP)

• Taller de Métodos de Resolución de Conflictos
Plan de Estudio 2018

• Taller de Argumentación Adversarial
• Práctica Procesal Penal
• Práctica Profesional I y II
• Taller de Derecho Parlamentario
• Prácticas Sociocomunitarias

Facultad de Derecho y • Sociología
y • Filosofía del derecho

Ciencias

Sociales

Políticas,

Universidad • Metodología de la ciencia jurídica

Nacional de Corrientes • Ética profesional
• Diseño jurídico de políticas públicas

(UNNE)

• Litigación penal oral
Plan de Estudio 2017

• Mediación
• Arbitraje y conciliación
• Interpretación judicial y jurisprudencia

Nacional • Seminario I y II

Universidad
del

Noroeste

Provincia

de

de

la • Sociología Jurídica

Buenos • Litigación Oral

Aires (UNNOBA)

• Métodos alternativos de resolución de conflictos
• Informática y Derecho Informático

Plan de Estudio según • Práctica Profesional I – Penal
Res CS 1550 2018

• Filosofía del Derecho
• Epistemología y Metodología de la investigación
• Seminario III
• Ética Profesional
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• Práctica Profesional III – Civil y Comercial
de • Teoría de los Hechos y Actos Jurídicos

Departamento
Ciencias
Sociales,
Nacional

Jurídicas

y • Taller de Escritura y Argumentación

Universidad • Análisis Jurisprudencial CSJN
de

José • Pensamiento Jurídico Latinoamericano

Clemente Paz (UNPAZ)

• Acceso a la Justicia y Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en Contextos de Vulnerabilidad

Plan de Estudio según • Filosofía del Derecho
R.M./645/2016

• Primer Seminario:
1. Derecho Romano
2. Amparo y Acción Declarativa
• Métodos Alternativos de la Resolución de Conflictos
• Segundo Seminario:
1. Derecho Informático y Comercio Electrónico
2. Seguridad y Política Criminal
• Taller de Práctica Profesional:
1. Derecho Privado
2. Profesional Derecho Público
• Tercer Seminario:
1. Derecho de Daños Profundizado y Seguros
2. Políticas Públicas y Derecho Administrativo
• Práctica Profesional Territorial:
1. Aplicada Derecho Privado
2. Aplicada Derecho Público
• Función Social de una Administración
• Cuarto Seminario:
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1. Constitucionalización del Derecho Privado Patrimonial
2. Ejecución de la Pena y Derechos Humanos
3.

Constitucionalización

del

Derecho

Privado

Extrapatrimonial
4. Derecho Público en la Jurisprudencia Provincial
Facultad de Derecho, • Introducción a la Filosofía y a las Ciencias Sociales
Universidad

Nacional • Taller de acceso a la información Jurídica

de Rosario (UNR)

• Práctica Profesional I, II y III
• Sociología General y del Derecho

Plan de Estudio según • Filosofía del Derecho
RCS N° 841/18

• Problemática actual del Derecho Penal
• Criminología
• Taller de Litigación Penal
• Práctica Profesional y Comunitaria Supervisada
• Seminario disciplinar
• Taller de Práctica Administrativa
• Práctica Profesional y Comunitaria Supervisada
• Seminario disciplinar
• Taller de Práctica Constitucional y Transnacional
• Práctica Profesional y Comunitaria Supervisada
• Seminario disciplinar
• Taller de Práctica Tributaria
• Práctica Profesional y Comunitaria Supervisada
• Seminario disciplinar
• Taller de Práctica en Responsabilidad Patrimonial
• Práctica Profesional y Comunitaria Supervisada
• Seminario disciplinar
• Taller de Práctica Empresaria
• Práctica Profesional y Comunitaria Supervisada
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• Seminario disciplinar
• Taller de Práctica Laboral
• Práctica Profesional y Comunitaria Supervisada
• Seminario disciplinar
• Problemática actual del Derecho de Niñas, Niños y
Adolescentes
• Derecho de la Vejez
• Taller de Práctica
• Práctica Profesional y Comunitaria Supervisada
• Seminario disciplinar
• Problemática actual del Derecho Internacional
• Taller de Práctica Internacional
• Práctica Profesional y Comunitaria Supervisada
• Seminario disciplinar
• Derecho de la Salud y Bioderecho
• Derecho de la Educación, de la Ciencia y del Arte
• Taller de Práctica
• Práctica Profesional y Comunitaria Supervisada
• Epistemología y Teoría General del Derecho
• Taller de Práctica
• Práctica de Investigación en Derecho e Interdisciplina
• Seminario disciplinar
• Taller de Práctica Ambiental, Agraria, Minera y de la
Energía
• Práctica Profesional y Comunitaria Supervisada
• Seminario disciplinar
Facultad de Ciencias • Introducción a la Filosofía
Humanas, Universidad • Problemas del Conocimiento y Formas de Razonamiento
Nacional de Río Cuarto Jurídico
(UNRC)

• Sociología General
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• Filosofía del Derecho
Plan de Estudio 2011 • Seminario de Derechos Humanos
versión

2.

Resolución • Práctica Profesional I y II
• Mediación, Arbitraje y Negociación

412/17

• Criminología
• Metodología de la Investigación
• Seminario – Taller de Técnica Legislativa
• Seminario de Integración Regional
Universidad

Nacional • Taller de Lectura y Escritura Académica

de Río Negro (UNRN)

• Resolución de Problemas
• Taller TICs

Plan de Estudio según • Seminario: Metodología de la Investigación y el Análisis
Resolución UNRN Nº Jurídicos
1079/2011,

Resolución • Seminario: Sociología General

Ministerial Nº 922/2012

• Seminario: Técnicas Legislativas
• Seminario: Resolución Alternativa de Conflictos
• Filosofía del Derecho
• Derecho Informático
• Práctica Profesional Penal
• Práctica Profesional Civil y Comercial
• Derecho de los Medios de Comunicación
• Seminario Final de Grado
• Trabajo Social Obligatorio/Clínica Jurídica
• Derecho Administrativo Global
• Régimen Jurídico del Gobierno Electrónico
• Violencia y Género
• Políticas Públicas
• Violencia Familiar
• Derecho del Deporte
• Bioética
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• Argumentación Jurídica
Departamento
Derecho,

de • Sociología

Universidad • Taller de Técnicas de Acceso a la Información Jurídica

Nacional del Sur (UNS)

• Teoría del Conflicto y Métodos de Resolución
• Taller de Discurso Argumentativo

Plan de Estudio 2020, • Taller de Negociación y Métodos de Resolución de
según Res. CSU-807/18

Conflictos
• Ética D
• Taller de Interpretación de la ley y Análisis de
Jurisprudencia
• Taller de Litigación Oral
• Derecho, Economía y Comportamiento
• Filosofía del Derecho
• Taller de Práctica y Civil Comercial

Facultad de Ciencias • Introducción Al Estudio e Investigación Jurídica
Sociales,

Universidad • Nociones de Sociología

Nacional de San Juan • Teoría General Del Proceso
(UNSJ)

• Taller de Oratoria
• Taller de Resolución Alternativa De Conflictos

Plan de Estudio vigente • Filosofía del Derecho
desde 2018

• Práctica Profesional Penal

Facultad de Ciencias • Introducción a los Estudios Universitarios
Económicas, Jurídicas y • Nociones de Sociología
Sociales,

Universidad • Introducción al Conocimiento Científico

Nacional de San Luis • Filosofía del Derecho
(UNSL)

• Ética Profesional
• Práctica de los Procesos Civiles y Comerciales

Plan de Estudio según • Procedimiento Administrativo
Resolución Nº 08/18 - • Trayecto de Formación Específica 1 y 2
Mod 01/19

• Práctica de los Procesos Penales
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• Práctica Profesional
Facultad de Derecho y • Contenidos Transversales para la Construcción de
Ciencias

Sociales, Ciudadanía

Universidad

Nacional • Filosofía del Derecho

de Tucumán (UNT)

• Destrezas I: Interpretación y Escritura de Textos
Jurídicos Básicos

Plan de estudios 2018. • Destrezas II: Argumentación Oral y Escrita
Res. 1341-2018

• Destrezas III: Investigación Jurídica
• Destrezas IV: Habilidades para el Litigio
• Destrezas V: Práctica Profesional Aplicada
• Criminología
• Derecho de la Integración
• Derecho de las nuevas Tecnologías y Bioderecho en el
Siglo XXI
• Destrezas para el Litigio Contencioso-Administrativo
• Ética Aplicada a la Práctica Jurídica
• Feminismos Jurídicos
• Herramientas para la Enseñanza y el Aprendizaje del
Derecho
• Litigación Oral Penal
• Práctica Profesional de la Prueba
• Sociología Jurídica
• Técnicas de Mediación y Negociación

*Información basada en datos disponibles en páginas web de Universidades Nacionales
Públicas y correspondientes páginas web de las distintas Facultades de Derecho.
Como conclusión del análisis de los planes de estudios de las carreras de Abogacía
dictadas en las Universidades públicas del país, podemos notar una tendencia desde las
diferentes facultades de derecho a incorporar en sus respectivos planes no sólo las
asignaturas necesarias para cumplir con los estándares para la acreditación de las
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carreras de Abogacía, sino otras que reflejan las distintas necesidades del contexto
actual. Incorporan temas de disciplinas como Psicología, Informática, Medicina, Ética
(o Deontología), Neurociencias entre otros.
La incorporación de materias optativas o de seminarios o talleres permiten la
socialización en temas propios de la mirada holística de las relaciones humanas, si
observamos que hay una variedad de propuestas que no forman parte de la estructura
formal de los programa o planes de estudios y de una manera dinámica se incorporan
como ofertas académicas.
Y las materias específicamente prácticas, talleres y seminarios incluidos permitirían a
los alumnos fijar y adaptar los conceptos incorporados desde lo teórico mientras
realizan tareas desde un rol activo en su proceso de formación como así también en
investigación y extensión atendiendo los nuevos paradigmas de la complejidad y la
posmodernidad.
Este trabajo pretende quedar abierto al aporte de los participantes del congreso a fin de
visibilizar las propuestas de las distintas facultades públicas que no se encuentran
plasmadas en sus planes de estudios pero atienden a la formación de un profesional que
busca una justicia restaurativa con una mirada holística y compleja de las relaciones
humanas en las que le toca intervenir
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Resumen
Se analizan las capacidades del Trabajo Social Forense para el arbitraje de conflictos
sociales, en ámbitos judiciales como no judiciales, a partir de la sistematización de
experiencias de formación de posgrado en perspectiva sociojurídica. Se reconocen
fortalezas y debilidades en el plano de los hechos, de los discursos y del ejercicio del
poder basado en su expertez y autorizado por las normas y las instituciones. Se enfatiza
su papel en la reducción de las distancias sociales y entre los distintos niveles del
discurso jurídico, en el marco de mediaciones clave para avanzar hacia un trabajo
colaborativo en torno de derechos, garantías y bienestar.

Abstract
The capabilities of Forensic Social Work for the arbitration of social conflicts, in
judicial and non-judicial fields, are analysed based on the systematisation of
postgraduate training experiences in socio-legal perspective. Strengths and weaknesses
are recognised in terms of facts, speeches and the exercise of power based on its
expertise and authorised by norms and institutions. Its role in reducing social distances
and between different levels of legal discourse is emphasised, within the framework of
crucial mediations to move towards collaborative work around rights, guarantees and
welfare.
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Introducción
Tanto la agencia judicial como los dispositivos de política pública y los servicios
sociales presentan una característica distintiva como es su capacidad despersonalizante.
El sujeto abandona su condición de persona con una historia particular, para convertirse
en un expediente que al traspasar la mesa de entradas se convierte en ‘faltas al 2º
párrafo del artículo X, de la ley Y’, donde el objeto judicial o de gestión adquiere
preponderancia por sobre los actores, quienes ajustarán sus comportamientos y
posiciones conforme lo que se quiera obtener o evitar. Todo ello refleja una situación
conflictiva que pierde complejidad empírica para convertirse en cosa judiciable o en
perfil de destinatario de una prestación. Algo similar ocurre en la aplicación de
programa y proyectos –aunque en un contexto menos estructurado– donde el beneficio,
la prestación, o la ley, se aleja del conflicto o necesidad concreta que le dio origen. La
persona tiende a convertirse en objeto del procedimiento judicial o de la administración.
En esta ponencia analizamos esta confluencia, desde el enfoque socio jurídico del
derecho (Calvo García y Picontó Novales, 2013), y a partir de la experiencia en
formación de posgrado en Trabajo Social Forense (desde 2010, en las Universidades
Nacionales del Comahue y La Pampa). La sistematización de esta práctica formativa467
nos coloca ante una realidad institucional que, si bien presenta restricciones, al mismo
tiempo habilita a los profesionales del Trabajo Social, a proyectarse –aun desde los
márgenes como actor contingente de la actividad legislativa, ejecutiva y judicial– como
un promotor de los cambios que hoy día requieren las normas y los marcos teóricometodológicos en la construcción del objeto judicial como de intervención pública.
Al respecto, encontramos que el Trabajo Social se encuentra capacitado para:
a) recuperar la complejidad empírica de las situaciones conflictivas;

467

La investigación propia iniciada en 2004 (Mitjavila, Krmpotic y De Martino, 2006, 2008; Krmpotic y
Ponce de León, 2012), de asesoramiento en materia de capacitación a instituciones académicas y
organizaciones profesionales del país como del extranjero (Ecuador y Panamá), como los vínculos activos
con la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez,
Adolescencia y Familia, la Asociación Internacional Mercosur de Magistrados de Infancia y Juventud, y
diversos organismos de justicia, han confluido en la elaboración y puesta en marcha de la primera
propuesta acreditada de Especialización en Trabajo Social Forense en la Argentina a través de la
Universidad Nacional del Comahue en 2010, que a la fecha cuenta con más de ciento veinte Especialistas;
la propia en la Universidad Nacional de La Pampa iniciada en 2016, y en tratativas alentadoras para ser
replicada en la Universidad Nacional del Litoral, entre otras provincias del país.
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b) captar y analizar las intersubjetividades en juego;
c) reconocer las expresiones de los vínculos asimétricos y jerárquicos e identificar las
distintas formas de interpretar la justicia y el bienestar; y
d) detectar las representaciones como los artefactos físicos, discursivos y corporales
implicados.
Asimismo, su papel en la reducción de las distancias sociales y el reconocimiento de la
incidencia de los distintos niveles del discurso jurídico (Entelman, 1986), colocan al
Trabajador Social en un lugar clave para avanzar hacia el trabajo colaborativo en torno
de derechos, garantías y bienestar, lo que justifica los esfuerzos en favor de su
especialización en perspectiva sociojurídica.

El Trabajo Social Forense (TSF)
Desde el Trabajo Social sostenemos como norte de nuestra labor profesional la
prioridad estratégica de las necesidades y expectativas del sujeto desde una mirada
integral, como las garantías y derechos que le asisten en tanto ciudadano, facilitando el
acceso a bienes y servicios, como actuando para despejar barreras, limitaciones, como
capturas indebidas de tales beneficios.
Por su parte, el reconocimiento de la importancia que la dimensión jurídica ganó en el
cotidiano de las prácticas profesionales nos exige definir la intervención socio-jurídica
(Amaro y Krmpotic, 2016). Así es que encuadramos esta especialidad profesional
centrada en la interfaz entre los sistemas legales y humanos de una sociedad (Barker y
Branson, 2000) con la finalidad de conocer, comprender, explicar y evaluar situaciones
presentes y pasadas y anticipar situaciones futuras, a partir de estudios sociales, pericias,
evaluaciones diagnósticas, etc. La especialidad forense para el Trabajo Social encuentra
fundamentos en el enfoque socio jurídico del derecho que permite comprender las
articulaciones entre bien social y bien jurídico. Remite a un enfoque integral de la
práctica del Trabajo social con poblaciones diversas en distintos escenarios sociolegales, toda vez que una dimensión legal se encuentra afectada o en litigio (Maschi,
Bradley y Ward, 2009). Por ello las acciones no se restringen al ámbito judicial: baste
como ejemplo un trabajador social escolar que detecta una situación de incumplimiento
de derechos y, sobre la base de esa lectura técnica, inicia una intervención cuyo objetivo
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es el cumplimiento integral de derechos, independientemente de la judicialización de la
situación.
Es en este sentido que se propone considerar el campo de actuación del trabajador social
en perspectiva sociojurídica como una configuración más amplia que la práctica
profesional en los sistemas de administración de justicia, y sobre todo, más allá de la
práctica pericial, abandonando el falso dilema de ejercer o no mecanismos de control
social, y quizás buscando nuevos horizontes en la producción y difusión de nuevos
sentidos y significados útiles a los sistemas de administración de justicia y su poderosa
pretensión de ser productores de la verdad.
Supone dejar de pensar en roles institucionales para hacerlo en términos de una práctica
forense multidisciplinaria que trabaja en servicios sociales y familiares, educativos, de
bienestar de la niñez, en salud mental, en la administración de justicia juvenil y de
adultos, derechos humanos, migraciones, diversidad, etc. Mediante un trabajo
colaborativo y de equipo, a través de disposiciones para la cooperación con los usuarios
y otros profesionales, dentro y a través de los subsistemas institucionales y sociales.
Ello requiere habilidades y capacidades de negociación, asociación, conciencia de rol,
perspectiva basada en fortalezas, empoderamiento de los usuarios, disposición al
amparo o defensa y comunicación.
Implica la profundización del diagnóstico social como metodología básica del Trabajo
Social, con fines de arbitraje en contextos adversariales y por lo general, dilemáticos,
con énfasis en el proceso de comprensión de la realidad a través de juicios basados en
evidencias (empírica, testimonial y circunstancial) e inferencias (razonamiento).
Se expresa como producto en el informe social forense, expresión por excelencia del
carácter escritural de la intervención del Trabajo Social. Este puede variar según el tipo
de demanda: i) una pericia propiamente dicha, ‘al punto de pericia; ii) una periciadiagnóstica o informe socio-ambiental en sentido amplio; y iii) una pericia o informe
social de seguimiento o monitoreo.

Una aproximación socio-histórica al campo socio jurídico o forense
La interfaz entre lo social y lo jurídico ha estado presente en la profesión desde sus
orígenes, a finales del siglo XIX. En nuestro país la experiencia profesional de
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trabajadores sociales en los sistemas de administración de justicia sea en los fueros
civiles o penales, en fiscalías o defensorías, tuvo un desarrollo iniciado en la primera
etapa de la profesionalización en la década del 40’ del siglo XX. Gana autonomía,
reconocimiento y visibilidad a través de publicaciones y eventos académicos y
profesionales a inicios de los 90’, y desde entonces se observa un significativo
crecimiento de la participación de los profesionales en diversos fueros y organismos
judiciales. La posibilidad de especialización y titulación universitaria ha permitido,
asimismo, un avance sustancial en la ocupación de cargos de conducción de equipos en
diversos cuerpos judiciales, incluso en cargos que históricamente habían sido reservados
para las profesiones jurídicas. En la actualidad se constata un incremento de la demanda
de un Trabajo Social especializado tanto en términos de cantidad como en cuanto a la
calidad del trabajo desempeñado. Los desarrollos en el campo de las Ciencias Sociales y
Jurídicas encuentran hoy a los Trabajadores Sociales integrando los equipos
profesionales en la administración de justicia, servicios sociales locales y provinciales
entre otros, extendiendo el horizonte del ejercicio profesional más allá de la práctica
pericial circunscripta a los Juzgados.
Han contribuido a ello, el despliegue de: i) las nuevas sociologías en el último cuarto de
siglo y el desarrollo de intersecciones disciplinares (la sociología jurídica, la variante
sociojurídica del derecho, por ej.); ii) nuevos abordajes en torno de la cuestión social,
las políticas públicas, la gubernamentalidad y el control social; iii) la incorporación de
la perspectiva internacional renovada de los derechos humanos, como un trazo histórico
del papel de los Organismos Internacionales (presentes desde los inicios del siglo XX a
través de la Sociedad de La Naciones).
Párrafo aparte merecen algunas interpretaciones respecto de la transición paradigmática
que estamos atravesando, dejando atrás patrones de la modernidad tanto en la ciencia, el
estado y el derecho. Esta dinámica crea espacios de controversias, repliegues, y
competencia entre epistemologías y conocimientos rivales, que procuran responder al
descredito actual respecto del equilibro entre regulación social y emancipación y la
concepción de racionalidad moderna subyacente. Siguiendo a Santos (1995) sostiene
este argumento en base a tres aspectos: a) el agotamiento de una administración
legal/racional de la sociedad (legal management) toda vez que el conflicto social fue
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convertido en un problema jurídico, por lo que la ley se reduce a una prerrogativa del
estado y se convierte en científica (de allí la participación de las ciencias) a través de su
papel en el manejo racional de la sociedad; b) los valores de la modernidad perviven
producto de una inercia histórica, en cuyo marco se hace cada vez más difícil pensar en
la regulación social y en la emancipación de manera consistente; y c) la crítica al
paradigma moderno nos expone ante un paradigma emergente en asuntos que ya no
tienen soluciones técnicamente garantizadas, sino se desenvuelven en conflictos entre
significados alternativos de justicia, bondad, bienestar, delito, penas, etc. Proceso que
Santos describe como el pasaje “del ciudadano respetuoso de la ley a los ciudadanos con
el derecho a inventar la ley” (trad. propia “from the law-abiding citizen to the lawinventing citizen”, 1995: 7).
En el contexto local, advertimos desigualdades persistentes y expresiones de una
conflictividad social con facetas y modalidades diversas que desafían la gobernabilidad
democrática y que requieren de nuevos modos de arbitraje social; las proyecciones,
lejos de tranquilizarnos nos auguran un futuro de mayor desigualdad y por ende de
mayor conflictividad. Por su parte, el avance del derecho con fines regulativos y
resultados prácticos (responsive law) provoca de modo inmediato un aumento de la
complejidad de su estructura y contenido, así como la de las dinámicas jurídicas
mediante las que se realiza. Finalmente observamos, que, si bien en nuestras
instituciones se alcanzaron transformaciones en los textos jurídicos y las prácticas, los
profesionales de las diversas disciplinas involucradas (médicas, sociales, psicológicas y
jurídicas) acuerdan en que aún falta mucho trabajo, fundamentalmente capacitación y
supervisión, para que los preceptos se vean reflejados en las prácticas profesionales –
tanto restitutivas ante daños como promotoras de derechos– donde se observan
debilidades. Al respecto merece destacarse la lentitud de la academia por responder a los
espacios formativos que colectivamente demandan los profesionales.

Fortalezas y debilidades del TSF
Sostenemos que Trabajo Social ocupa un lugar clave en la trama institucional para
avanzar hacia un trabajo colaborativo en torno de derechos, garantías y bienestar. Si
bien el TSF participa en procesos despersonalizantes, también le concierne la
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posibilidad de promover el cambio en sentido inverso. Así podemos visualizar su papel
colaborando en la accesibilidad de la población a los espacios judiciales y de política
pública en el proceso burocrático. Además, en la accesibilidad cultural vinculada a los
procesos de interacción social, comunicativos, habilitantes. Sabemos, por ejemplo, de
los esfuerzos y dificultades que conllevan la escucha a niños, niñas y adolescentes en el
ámbito judicial, como los que se presentan en la situación de entrevista y observación
frente a hombres o personas transgénero o intergénero468, cuando se trata de profesiones
altamente feminizadas, en el contexto de un Estado Social caracterizado como “de y
para las mujeres” (Krmpotic y Ponce de León, 2017).
Si nos atenemos a las tres dimensiones de la vida social: los hechos, el poder y los
discursos, el TSF encuentra allí sus fortalezas y también sus debilidades.
En el plano de los hechos, es por acaso el TSF quien más cercanía alcanza respecto de
los acontecimientos sobre los que habrá de arbitrar, vistos en su contexto social. El
conocimiento experimentado ‘un situ’ de los ambientes, vecindario, viviendas, en donde
se desenvuelve la vida cotidiana de los involucrados como de los indirectamente
afectados, constituye una ventaja comparativa que hará posible la reducción de las
asimetrías sociales. En este plano, el esfuerzo radica en una mejora en la recolección de
evidencias y su articulación con las inferencias teóricas, dotando de mayor contundencia
y convicción a las opiniones profesionales. Al respecto Howe (1996: 77) encuentra que
el conocimiento del trabajador social se manifiesta “…analíticamente poco profundo y
cada vez más orientado al rendimiento, hallando que se demanda a los trabajadores
sociales más por lo que hacen que por lo que saben, lo que refuerza la dimensión
instrumental del ejercicio profesional. Incluso predominan los fundamentos ideológicos
y experienciales más que conceptuales como estructurantes de las decisiones
profesionales”. Los recursos teóricos son diversos y la tarea no resulta sencilla. Es
necesario hacer el traslapo entre los discursos predominantes en el Trabajo Social, que
conjugan básicamente matrices psicológicas y sociológicas, con los discursos
dominantes en el plano de las políticas públicas, anclados en lo jurídico, lo económico y
lo biomédico.

468

Aquellos que no se sienten identificados con el sexo biológico de nacimiento.
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Payne (2001) da un paso más al comprender la generación de conocimientos en Trabajo
Social como un proceso interactivo constante entre los profesionales y otras partes
interesadas, más que como una base establecida de conceptos y teorías, lo cual no solo
habilita otra vía de generación de conocimientos sino además justifica la propuesta de
un trabajo esencialmente colaborativo.
En la dimensión de los discursos y la construcción de significados, uno de los
aspectos a resaltar atañe al papel del TSF en el acercamiento de los ciudadanos a las
normas jurídicas y su administración. Valiéndonos de la interpretación de Entelman
(1991), este describe tres niveles que conforman y transforman el discurso jurídico.
Primero: el producido por los órganos sociales, representantes institucionales
designados, autorizados por el mismo discurso jurídico, que producen normas, decretos,
reglamentos, sentencias, disposiciones que regulan las relaciones entre individuos (que
devienen en sujetos de derecho). Representa el mayor nivel de formalización. El
segundo plano es el de las teorías, doctrinas, discusiones entre los profesionales
instrumentadores del primer nivel. Un tercer nivel especular, donde se almacenan y
recrean las expectativas sociales, la confianza, como las creencias producidas por las
ficciones institucionales. Es el nivel del discurso que producen los usuarios, los
destinatarios, “los desconocedores presumidos de conocer el contenido de los otros
niveles”. Entelman ubica a los trabajadores sociales en el segundo nivel de producción
de discurso jurídico, junto al resto de los profesionales instrumentadores del primer
nivel (conformado por las normas, reglamentos, decretos, sentencias etc.), pero
entendemos que también en el tercer nivel el TSF adquiere una significancia particular,
más amplia que la desarrollada en los sistemas de administración de la justicia.
Podemos pensar en un espacio particular para el Trabajo Social Forense, articulando
entre estos dos niveles, en tanto en el segundo nivel decodificamos y aportamos los
significados que adquiere una norma en el tercer nivel. Es allí, en la intervención con
los usuarios del derecho, donde el derecho como práctica discursiva adquiere un valor
social particular y adquiere el poder de incidir en las relaciones sociales más próximas
como las mediadas por instituciones.
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Con relación al poder, debiera prevalecer la responsabilidad implícita en la delegación
de poder (mandato) fundada en el razonamiento técnico o científico469, que implica lo
forense. Lejos de la figura de un profesional impotente (que deriva de la subalternidad
histórica recreada por el propio discurso profesional que se inicia con la definición de la
actividad como parajurídica, y que luego trasunta en una posición marginal como brazo
ejecutor del Estado) la función forense o pericial supone una autosuperación técnica que
se expresa en la calidad de las argumentaciones, las que hacen a la autoridad
profesional. Por cierto, que la expertez del profesional presenta límites e incumbencias
que son siempre negociadas tanto con los sujetos destinatarios, como con los otros
grupos profesionales y operadores con quienes se comparte la comunidad de práctica.
Asimismo, comporta una debilidad la creencia arraigada en lo que Foucault distinguió
como paradigma jurídico del poder (jerárquico, centralizado, de arriba hacia abajo) así
como en la utopía de un no-poder, como si su distribución condujera a su desaparición.
Nos estamos refiriendo pues a un poder valorado no sólo en sus efectos coercitivos sino
básicamente productivos, lo que lleva a desmitificar las figuras del profesional poderoso
como del usuario impotente.
En lo que hace al discurso jurídico como discurso de poder, Entelman (1991: 112) alude
a un “proceso de distribución de la palabra que opera a través de reglas de designación
que individualiza a quienes están en condiciones de producir el discurso jurídico”. El
TSF se encuentra en dicha nómina junto a otras disciplinas auxiliares, lo que le permite
problematizar y movilizar procesos de transformación normativa.

Revisando la agenda del TSF
Hemos argumentado en favor de la especialización sociojurídica para el Trabajo Social,
en base a la sistematización de nuestras experiencias. El posicionamiento demanda a la
academia que avance con la formación de posgrado, mas también incorpore en los
planes de estudios de formación de grado las mínimas premisas que permitan a los
egresados contar con una perspectiva sociojurídica para enfrentar la práctica profesional
469
“Se trata de un mandato otorgado a especialistas, quienes ejercen el monopolio de las evaluaciones
significativas en sus respectivos dominios, y tiene como consecuencias la burocratización, el
desencantamiento del mundo y la desposesión del vulgo de toda autonomía de decisión” (Castel, 2009:
117)
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en las instituciones que los convoquen, sean jurídicas o no. No podemos dejar de
considerar que la Ley Federal de Trabajo Social (27072/14) en su artículo cuarto, al
definir el ejercicio profesional menciona la inclusión del desempeño de cargos o
funciones derivadas de nombramientos judiciales, de oficio o a propuesta de partes, y la
realización de informes periciales como parte de las incumbencias profesionales (art. 9º,
inciso 3). Este mandato normativo está representando una clara exigencia formativa en
el grado, que aún continúa ausente en la mayoría de las unidades académicas
nacionales.
Las Universidades, los Centros de Investigación y las Asociaciones Profesionales
constituyen el marco adecuado para expandir y profundizar el TSF, creando espacios de
capacitación e investigación con incidencia en las prácticas como en la producción de
conocimiento. El TSF presenta una serie de fortalezas, como de aspectos a revisar y
potenciar teniendo en cuenta sus vínculos directos con los protagonistas, que forman
parte del proceso de distribución del poder de arbitraje.
En el caso de la administración de justicia, el Trabajo Social se inscribe dentro de las
profesiones con palabra autorizada, y cumple con la función de acercar a magistrados y
funcionarios datos válidos y confiables acerca de las condiciones sociales y familiares
de los justiciables, indispensables para la toma de decisiones. Asimismo, desde la
disciplina se ejerce un rol de asesor, evaluador y testigo según sean las demandas
recibidas y las problemáticas atendidas.
Están dadas las condiciones para que el profesional abandone los comportamientos
inerciales, y se involucre de pleno en los cuatro instrumentos básicos de la intervención
socio jurídica: a) en los procesos de aplicación de las leyes y su jurisprudencia; b) en el
conocimiento y evaluación de los dispositivos institucionales existentes como en la
promoción de nuevos servicios; c) en la producción de conocimiento teórico; y d) en el
estudio de los resultados de las orientaciones y técnicas aplicadas en la resolución de los
problemas.
La perspectiva sociojurídica en intervención de los trabajadores sociales se encuentra en
un momento fecundo: aumentan considerablemente los espacios de formación
especializada en los colegios profesionales y en las unidades académicas, no cesa la
producción bibliográfica referida a la práctica profesional en el campo de la
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administración de la justicia, y puede visualizarse el inicio del debate entre
posicionamientos teóricos e instrumentales, comenzando a diferenciarse en su interior
pujas por la hegemonía conceptual y las controversias éticas de la intervención en un
espacio particular muy dinámico, a partir de los cambios legislativos y ampliadas
estructuras burocráticas de realización.
En síntesis, entender al derecho como practica discursiva productora de sentido, anclada
en los procesos sociales más amplios de los que emerge y desarrolla, vinculada a los
procesos de producción de subjetividades, integradora y disciplinaria, permite a los
trabajadores sociales ubicarnos en una práctica profesional crítica y comprensiva del
universo de sentidos en el que desarrollamos nuestra actividad.
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“… qué tipo de producción pedagógica está siendo constituida en las facultades de derecho, qué tipo de
cultura jurídica está siendo producida y sirviendo a qué interés. Existe la necesidad de buscar otras
formas contrahegemónicas de conocimiento”. Wolkmer, Antonio (2014)

Resumen
¿Cómo enseñamos Derecho? En el intento de hacer una revisión crítica de nuestras
prácticas culturales, institucionales y educativas, como integrantes del área de
Investigación Jurídica del Observatorio de Enseñanza del Derecho de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, intentamos recuperar el papel que juega la
Universidad como nido de producción de conocimiento e intercambio de ideas. El
espíritu universitario exige la integración de la docencia, la investigación y la extensión.
Pensar a la investigación en el grado nos enfrenta al desafío de diagramar y elaborar
estrategias para garantizar que la producción de conocimiento en el campo jurídico se
traduzca en prácticas académicas concretas y no se transforme en un mero ideal
“encriptado” en determinados espacios que pueden resultar “marginales” en la
formación de lxs abogadxs. Nos preguntamos entonces, ¿de qué modo es posible
instrumentar esa articulación que se entiende como necesaria? ¿cómo podemos construir
estrategias institucionales que permitan integrar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje con los de producción de conocimiento?
La actividad investigativa en el aula, y luego en la comunidad, intenta constituir una de
las posibles respuestas.
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Trabajamos con presupuestos epistemológicos críticos que utilizan formas de
problematización como disparadores del proceso cognoscitivo, e intentamos
aproximarnos a nuestro objeto de estudio con pretensiones comprensivistas.

Resumo
Como ensinamos direito? No intento de fazer uma revisão crítica das nossas práticas
culturais, institucionais e educativas, como integrantes da área de pesquisa jurídica do
Observatório de Ensino do Direito da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da
UNLP, tentamos resgatar o papel que a Universidade desempenha como lugar de
produção de conhecimentos e intercâmbio de ideias.O espírito universitário exige a
integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Pensar em pesquisa na graduação nos
impele ao desafio de diagramar e elaborar estratégias para garantir que a produção de
conhecimento no campo jurídico seja traduzida em práticas acadêmicas concretas e não
se torne um mero ideal "criptografado" em determinados espaços que possam resultar
"marginais" na formação dxs advogadxs.
Perguntamo-nos então, como é possível implementar essa articulação entendida como
necessária? Como podemos construir estratégias institucionais que permitam a
integração dos processos de ensino e aprendizagem com os da produção de
conhecimento?
A atividade de pesquisa em sala de aula e depois na comunidade, busca constituir uma
das possíveis respostas. Trabalhamos com premissas crítico-epistemológicas que
utilizam formas de problematização como gatilhos de processo cognoscitivo, e
buscamos nos aproximar de nosso objeto de estudo com pretensões compreensivistas.

Abstract
How do we teach Law? In the attempt to make a critical revision of our cultural,
institutional and educational practices, as members of the Legal Research area of the
Law Teaching Observatory belonging to the Faculty of Legal and Social Sciences of the
National University of La Plata (UNLP), we try to reclaim the role University plays as
nest for production of knowledge and exchange of ideas.
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The academic spirit demands the integration of teaching, research and extension.
Thinking of research within university classes faces us with the challenge of outlining
and elaborating strategies in order to guarantee that the production of knowledge in the
legal field translates into concrete academic practices and not into an “encrypted” mere
ideal in certain areas which may turn out to be “marginal” in the development of
lawyers.
We wonder then, in what way is it possible to implement such formation understood as
necessary? How can we build institutional strategies which allow for the integration of
teaching and learning processes with those of knowledge production?
The research activity in the classroom, and later in the community, attempts to represent
one of the possible answers.
We work with critical epistemological presuppositions which use different forms of
problematization as triggers of the cognitive process, and we try to approach our object
of study with comprehensive pretensions.

Introducción.
En el año 2010, Año del Bicentenario, las Universidades Públicas se convocaron en el
marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y definieron los lineamientos
estratégicos de la Educación Superior en un contexto nacional y regional de
transformación y cambio. Se proclamó como eje fundante de las políticas universitarias
el compromiso social articulado a la docencia, a la investigación científica y a la
extensión universitaria. Este compromiso articulador e integrador halla sus primeros
antecedentes en nuestro país y Latinoamérica en la Reforma Universitaria de 1918, que
constituyó:
Un nuevo modelo epistémico que, encaminado por un reposicionamiento crítico y
antidogmático frente al desafío del conocimiento, devino en la posibilidad misma de un
proyecto de universidad con clivaje en el seno de la sociedad y con ello, en una
resignificación del carácter social de ese conocimiento y de su dimensión política para
hacerlo efectivo. (Orler, 2018: 109).
Actualmente se halla plasmado en el Estatuto de la UNLP (1904) y ratificado en la
última reformulación en el año 2008, en cuyo Preámbulo se establece que:
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La UNLP reconoce como funciones primordiales el desarrollo y fomento de la
enseñanza, la investigación y la extensión. La primera, procurará generar un contacto
directo entre quienes participan de la misma, desarrollando la aptitud de observar,
analizar y razonar. Perseguirá que los estudiantes y docentes tengan juicio propio,
espíritu crítico, curiosidad científica, iniciativa y responsabilidad. La segunda, se
desarrollará fomentando la investigación básica, humanística, artística y aplicada, así
como el desarrollo, la innovación y la vinculación tecnológica; definiendo áreas
prioritarias en base a sus objetivos, donde volcará preferentemente sus recursos
procurando alcanzar la excelencia, la pertinencia y la calidad. La tercera, debatida y
consensuada con el conjunto de la comunidad, perseguirá contribuir a la búsqueda de
respuestas a problemas sociales, fundamentalmente de aquellos sectores más
vulnerables por no tener sus derechos esenciales garantizados. La Extensión
Universitaria será el principal medio de la Universidad Nacional de La Plata para lograr
su función social, contribuyendo al tratamiento de los problemas que afectan al
bienestar de la comunidad, la reconstrucción del tejido social, el desarrollo económico
sustentable y el fortalecimiento de la identidad cultural” (Estatuto de la UNLP, 2009)
En sentido análogo el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires (UBA) expresa:
La Universidad contribuye al desarrollo de la cultura mediante los estudios humanistas,
la investigación científica y tecnológica, y la creación artística. La universidad forma
investigadores originales, profesionales idóneos y profesores de carrera, socialmente
eficaces y dispuestos a servir al país. Encauza a los graduados en la enseñanza y en las
tareas de investigación, y a través de ellos estrecha su relación con la sociedad.
En esta triangulación docencia-investigación-extensión sustenta la actual reformulación
de su Plan de Estudio la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Se trata
de una innovación que “inaugura lo que se abriga sea un nuevo perfil del egresado,
abogado, productor y agente de difusión y uso social de conocimiento” (Barco, 2006).
Para contribuir al perfil académico-investigativo de lxs profesionalxs del Derecho,
resulta necesario que se introduzcan disciplinas y estrategias específicas de formación
en el campo de la producción de conocimiento y su transferencia a la comunidad. Es así
que se incluyen materias de grado como “Introducción al Pensamiento Científico”,
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“Metodología de la Investigación Científica”, “Introducción a las Ciencias Sociales” y
se plantea una revisión de los contenidos de todas las asignaturas.
Barco enfatiza que:
Si la investigación no es incluida en la formación de grado, resulta ilusorio
pensar que el egresado universitario pueda convertirse en un productor de
conocimiento. O se la incluye en la formación de grado o, como suele
ocurrir, se la escinde de la misma, relegándola a los espacios de posgrado o
a una formación específica para los que logren incluirse en carreras de
investigadores (ob.cit.)
De este modo, necesitamos diseñar estrategias para garantizar que la generación de
conocimiento científico en el campo del derecho se traduzca en prácticas académicas
concretas en la enseñanza de grado.
El proceso de enseñanza- aprendizaje debe ser concientizador, en tanto promueva al
análisis e interpretación de los fenómenos jurídicos. Ello permite desnaturalizar la
realidad social que percibimos a través del sentido común. La interpretación, afirma
Grüner, consiste en:
Interrogar críticamente esas construcciones simbólicas para mostrar

-

incluso para producir- sus vacíos, sus agujeros de sentido y entonces
construir, producir un sentido nuevo sobre esos blancos o ausencias. Por
supuesto que ese nuevo sentido podrá a su vez ser sometido a interrogación,
precisamente porque el conocimiento así construido es una verdad histórica
y no natural. (2006: 124-125).
El espíritu universitario exige la articulación entre enseñanza e investigación en las
aulas, en equipos integrados por docentes y estudiantes. El modelo de enseñanza
tradicional no se adecúa a las exigencias y necesidades contemporáneas que demandan
mecanismos y metodologías de interpretación y comprensión del papel que juega el
Derecho en la vida social.
Por ello, en términos de Orler podemos afirmar que:
Las declamaciones acerca de la necesidad de que los profesores se hallen en
condiciones de articular docencia e investigación y que tal articulación
constituya el

eje central

del

fenómeno

educativo forman parte
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incuestionable del actual discurso imperante en nuestras instituciones de
formación universitaria. Sin embargo, demasiados hilos se deshilvanan de lo
dicho. Tales consensos operan a esta altura de las circunstancias apenas
como módicos puntos de partida. Los interrogantes aún son muchos y uno
de ellos ocupa los desvelos de la comunidad académica y la nuestra de
modo especial: ¿cómo debe instrumentarse tal articulación?.¿De qué modo
asumen las instituciones académicas y sus actores ese desafío?, ¿cómo se
relacionan esas dos actividades ―se añaden, se enriquecen, se
complementan, se superponen, se oponen, compiten y se tensan―?, ¿cuáles
han sido sus conformaciones históricas? Y particularmente ¿cómo ocurre
eso en las Facultades de Derecho? (2019)

La investigación en las aulas
Pensando en términos de estrategias se considera que la investigación científica debe ser
transversal a todas las instancias de la formación académica. Para ello, las diversas
materias de la currícula de grado deben contribuir a este propósito.
Quizás, una de esas herramientas puede ser la “metodología basada en problemas”. Ello
contribuiría a incorporar el concepto del “conocimiento como problema”, no como un
saber ya establecido que se transmite. Por el contrario, problematizar el conocimiento,
poner en cuestión, interrogar, hacerle preguntas a los saberes ya establecidos, funciona
como un presupuesto indispensable de la investigación jurídica como práctica
institucional.
A saber, Barrows (1986) define el aprendizaje basado en problemas como “…un
método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida
para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos…”. Es decir, introduce la
investigación en el aula involucrando a todxs lxs actorxs que participan del proceso de
enseñanza-aprendizaje: docentes y estudiantes. Esto propicia una práctica reflexiva y
constructiva de conocimiento, a la vez que incorpora actitudes, normas y destrezas
investigativas desde las primeras instancias de la formación.
Asimismo, implica una innovación y una ruptura con el modelo de formación clásico
que la Facultad ha venido implementando, regido por una epistemología positivista,
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donde el objeto de conocimiento ya “está dado”, cerrado, y debe ser transmitido y
asimilado pasivamente por lxs estudiantes.
Esta pedagogía contribuye doblemente a desarrollar diversas habilidades y
competencias que son inherentes a la práctica profesional de lxs abogadxs, entre las que
se destacan: identificar un problema, tomar decisiones, argumentar, discutir en grupo,
establecer acuerdos, sostener y defender posiciones. Y a la vez, problematizar la
realidad objeto de conocimiento que exige la búsqueda de respuestas. Aquí radican los
primeros pasos para la investigación: “si no hay un problema no hay investigación”
(González, 2015).
Pozo (1994) nos advierte que los problemas que se seleccionen para su resolución deben
ser “imprevisibles y novedosos”. Esto obliga a lxs estudiantes a tomar decisiones,
planificar y recurrir a su bagaje de conceptos y procedimientos adquiridos. Un problema
es siempre una situación en algún sentido sorprendente, asevera el autor, y plantea una
serie de criterios a tener presentes en el momento de la selección de los casosproblemas. A saber:
•

Plantear problemas que no apunten a una respuesta cerrada, procurar que

admitan varias vías posibles de solución e incluso varias soluciones.
•
•

Diversificar los contextos en que se plantea un problema.
Plantear los problemas no sólo con un formato académico sino también en

escenarios cotidianos y significativos para lxs estudiantes, procurando que establezcan
conexiones entre ambos universos.
•

Habituar a lxs estudiantes a adoptar decisiones propias sobre el proceso de

solución, así como reflexionar sobre el mismo con una autonomía creciente en ese
proceso de toma de decisiones.
•

Fomentar la cooperación entre lxs estudiantes e incentivar la discusión y los

puntos de vista diversos que obliguen a explorar el espacio del problema para confrontar
las soluciones.
Estas pautas, entre otras, contribuyen al desarrollo de una actitud intelectual que busca
la problematización del conocimiento por sobre la mera reproducción del mismo.
Lapropuesta incentiva la participación e integración de lxs estudiantes en los diversos
espacios que generan proyectos de investigación (Institutos, Observatorios, entre otros.)
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a la vez que promueve las investigaciones que se llevan a cabo incentivando a integrarse
a ellas, lo cual constituye un capital de suma importancia en tanto investigación formal.
La actividad investigativa en el aula se basa en formas no jerárquicas, organizadas de
forma heterogénea entre docentes y estudiantes. Supone una estrecha interacción entre
lxsactorxs, lo que significa que esa producción de conocimiento adquiere cada vez
mayor responsabilidad social.
Un aspecto estratégico central de este abordaje es la inclusión sistemática de tareas
tendientes a que los/las estudiantes participen en proyectos de investigación, de este
modo incorporan la investigación científica como actividad inherente a su formación
académica y práctica profesional a la vez que desarrollan habilidades y destrezas
investigativas. (González, 2015)
Se trata de plantear una integración de la investigación a la enseñanza en base a tres
funciones fundamentales:
•

La

Función

Investigadora:

la

investigación

como

eje

central

del

conocimiento. Investigar supone, en primer lugar, tener capacidad para producir nuevos
conocimientos innovadores y, en segundo lugar, dotarse de un plantel docenteinvestigador formado con rigor científico.
•

Dentro de esta función destacamos la articulación con la comunidad científica

global a través de las relaciones con centros de investigación, participación con
publicaciones en revistas internacionales, entre otros.
•

La Función Formativa: generar un espacio de formación e intercambio de

conocimientos en materia de diseños metodológicos, técnicas de investigación,
instrumentos de recolección de datos. La capacitación continua de docentesinvestigadorxs y becarixs constituye un aspecto de especial relevancia para el que se
diseñarán encuentros, jornadas, talleres, convocatoria a especialistas.
•

La Función Social: Según la Declaración Mundial sobre la Educación Superior

en el siglo XXI de la UNESCO en París:
La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más
concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la
violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las
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enfermedades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario

y

transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones planteadas (1998).

Lxs estudiantes a los proyectos de investigación
El nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP
rearmó su combo de asignaturas para obtener el título de abogadx y escribanx poniendo
énfasis en los espacios curriculares para la formación en metodología de la
investigación.
Sin embargo, ha sido el propio Augusto Comte quien afirmara que “…el método no es
susceptible de ser estudiado separadamente de las investigaciones en las que se lo
emplea…”, insistiendo con la idea de que “a investigar se aprende investigando” (1926).
Se trata de la denominada por Bourdieu “pedagogía del silencio” (1992) para referirse a
esos modos eminentemente prácticos de aprender el oficio comoinvestigadorxs, propios
de una tradición que nuclea a estudiantes y docentes alrededor de un proyecto de
investigación y en un marco de relación maestrx-aprendiz.
No contamos con estudios que nos permitan conocer el grado de eficacia de una y otra
estrategia formativa, pero resulta evidente que, por un lado la estrategia curricularizada
constituye una instancia en la que la investigación se simula, apelando a una pedagogía
del “como si” que no deja de ser valiosa pero que resulta definitivamente insuficiente; y
por otro lado los dispositivos para incluir a lxs estudiantes en los proyectos de
investigación encuentran su límite en el carácter masivo de la enseñanza superior en
nuestro país.
Parece que se impone la necesidad de conciliar ambas estrategias rescatando lo valioso
y positivo de cada una para potenciarlas en su síntesis.
Por ello nos preguntamos: ¿Es posible incluir/insertar a lxs estudiantes en los proyectos
de investigación que se desarrollan en los distintos institutos, observatorios y unidades
de investigación de la Facultad?
Diversas estrategias y dispositivos institucionales podemos referir en este sentido que,
con mayor o menor éxito, se despliegan en las Facultades de Derecho.
La referida Facultad en 2017 abrió un llamado a concurso de becas en el marco del
Programa “Estímulos a la Iniciación en la Investigación Científica” creado por
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Resolución 75/00, que se propuso incentivar la mayor participación de docentes,
estudiantes e incluso graduadxs en la investigación Científica.
Este programa, financiado con recursos propios de la Facultad, surgió como necesidad
de formar recursos humanos y dotar de herramientas para la investigación científica,
asimismo con la finalidad de generar un ámbito donde estudiantes y graduadxs que no
se encuentran en el marco formal de investigación puedan desarrollar destrezas para la
producción de conocimiento y generar vocación científica en la comunidad académica.
Su reglamento estableció que se financiarían tres equipos de investigación mediante
becas y, en cuanto a su composición, los equipos debían estar conformados por 7
miembrxs: unx docente titular o adjuntx como directorx, dos auxiliares docentes, dos
adscriptxs (la figura del adscrito está prevista en la Ordenanza 277/08 de la Universidad
Nacional de La Plata y reglamentada por Res. Nº 028/16 del Honorable Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para formar a lxs futurxs
docentes, previendo la posibilidad de que la figura se aplique tanto para graduadxs
como también a estudiantes que hayan concursado como ayudantes alumnxs
anteriormente, y dos estudiantes. El mencionado programa estableció como áreas de
investigación prioritarias las vinculadas con la enseñanza de los Derechos Humanos en
la formación de abogadxs; la restricción de la capacidad de la persona humana, la ley de
salud mental y el nuevo Código Civil y Comercial; Litigación Penal y juicio por
jurados; legislación del consumidor en el nuevo Código Civil y Comercial.
Se presentaron a la convocatoria más de doce equipos de investigación siendo
seleccionados tres de ellos. Actualmente se encuentran en etapa de finalización y
elaboración del informe final:1) “Restricción de la capacidad de niñas, niños y
adolescentes en el ámbito del proceso judicial”; “La oralidad y gestión del proceso por
audiencias como instrumentos de tutela judicial efectiva”; y 3) “La tutela de la vivienda
en función del derecho humano al hábitat”.
Otras convocatorias a proyectos de investigación que se desarrollan en esta Facultad
son:
a.- Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D)
Son proyectos financiados por el Ministerio de justicia. El mismo prevé la participación
de estudiantes avanzadxs (se considera estudiante avanzadx a quien haya aprobado
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como mínimo el 50% de las materias del plan de estudio de la carrera que cursa) con
cargo docente rentado. Esto dificulta su implementación en nuestra institución, por
cuanto la misma no prevé la figura de estudiante avanzadx con cargo docente rentado.
Asimismo lxs estudiantes avanzadxs podrán participar en calidad de colaboradorxs, para
lo cual deberán poseer una Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas o Beca de
Entrenamiento de la CIC. Para el año 2019 se acreditaron dos proyectos de
investigación, a saber: 1) "Condiciones y condicionamientos dentro de la Justicia Penal
en la Provincia de Buenos Aires: Elementos para analizar su autonomía”; "Estado,
políticas públicas y derechos en Argentina. Políticas de trabajo, vivienda y asistencia
social y su repercusión en los derechos (2015-2018)”.
b.- Proyectos Promocionales de Investigación y Desarrollo (PPID) UNLP
Los mencionados proyectos financiados con fondos de la Universidad Nacional de la
Plata tienen por objetivo consolidar líneas de I+D en el ámbito de las diferentes
Unidades Académicas de la UNLP, contribuir a la formación de Recursos Humanos y
promover a investigadorxs en formación con capacidad de dirigir proyectos.
En particular el objetivo pone el foco en fortalecer los antecedentes en dirección de
proyectos de investigadorxs en formación.
Tal proyecto también prevé la participación de estudiantes avanzadxs con cargo
docente rentado.
Dentro de los proyectos acreditados en el año 2019 encontramos: 1) "Los procesos de
integración latinoamericanos en tiempos de transformación"; 2) "La evolución de la
agenda de seguridad internacional durante los primeros 25 años del siglo XXI:
Perspectiva y prospectiva para América Latina y el mundo"; 3) "Cooperación jurídica
internacional y proceso electrónico"; 4) "El derecho humano a la vivienda y los
procesos de urbanización. Interdependencia de los derechos económicos, sociales y
culturales".
c.- Sistema de Certificados de Formación en Investigación Jurídica
De igual modo, la Facultad de Derecho UBA, ha implementado en el año 2012, a través
de la Res. 1663/12, un sistema de CERTIFICACIÓN de iniciación a la investigación, a
cargo de la Secretaría de Investigación, a fin de promover la labor de lxs graduadxs y
estudiantes en tareas y actividades de investigación institucionalmente reconocidas.
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Entre las mismas podemos destacar haber: cursado la materia de Metodología de la
investigación Social, participado de seminarios ofrecidos por la Secretaría de
Investigación y cursos y actividades reconocidos como orientados a la producción de
conocimiento.
Tal certificación puede interpretarse como otra herramienta más de estímulo e incentivo
para que estudiantes participen de instancias de investigación en el transcurso de la
carrera de grado, reconociendo las competencias, los procesos de aprendizaje y la
experiencia adquirida en el planteo, diseño, elaboración y desarrollo de trabajos y
proyectos que tengan como finalidad la producción de conocimiento jurídico.
Entendemos que estos referidos programas y proyectos constituyen vías posibles que
dan la oportunidad a lxs estudiantes de acercarse e iniciarse en la producción de
conocimiento científico, pudiendo vislumbrar una carrera como investigadorxs sociales
como una de las posibles orientaciones profesionales.
Asimismo, lxs aproxima a conocimientos actualizados en las temáticas que les interese
indagar/profundizar.
La intervención de estudiantes de grado en estos proyectos contribuye a construir un
perfil académico que podrá ayudarlxs a tener más oportunidades en convocatorias de
becas y concursos docentes. Así, podrán ingresar en el ámbito de proyectos con
acreditación de otros organismos científicos tales como el CONICET. Sumado a ello,
les permite participar en redes de conocimiento con otrxs estudiantes de grado,
posgrado, maestría y/o doctorado y profesorxs de la Universidad y de otras instituciones
de educación superior

Los proyectos de investigación a las aulas
¿Se pueden llevar los proyectos de investigación en desarrollo en los distintos institutos,
observatorios y unidades de investigación de la Facultad a los cursos para que participen
lxs estudiantes?
En principio, para empezar a dilucidar una posible respuesta a esta cuestión, es
importante saber que lxs estudiantes determinarán sustancialmente la dinámica del
espacio de trabajo. En tal sentido, Soriano Rodríguez (2015) apunta, al respecto, que el
rol protagónico en el aula lo debe tener el estudiante: “propiciar la participación y un
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aprendizaje que tenga sentido dentro de su campo profesional como también en su vida
cotidiana. Cada encuentro en el aula debe propiciar un aprendizaje concreto”.
Nuestro interrogante estará delineado a una problemática de índole contextual. Acerca
de ello, Area Moreira explica que:
La práctica y escenarios de la enseñanza son un universo en constante
transformación

modulado

por

los

múltiples

sujetos,

situaciones,

acontecimientos y contextos en los que se desarrolla. La complejidad de las
interacciones entre dichos elementos, provoca, que de algún modo, la
historia en cada aula sea idiosincrática, específica de la misma, irrepetible y
quizás no trasladable a otra situación por otro profesor o profesora.
Podríamos pues decir, que cada clase, cada grupo de alumnos con su
profesor se rigen por leyes particulares para ese grupo que a su vez están
cargadas de incertidumbre sobre los acontecimientos que pueden suceder en
la misma (1993: 12)
Lobos (1998) amplía este ámbito de operatividad, sosteniendo que la cátedra constituye
“un vasto campo de trabajo docente y de investigación, configurado por el
entrecruzamiento de variadas e ineludibles relaciones entre docentes y alumnos,
mediados por el conocimiento a enseñar en el contexto situacional del aula y también
fuera de ella".
Cabe destacar que los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde una perspectiva de
investigación,

coincidiendo

con

Campanario

(1999),

pueden

propiciar

una

transformación progresiva incluso en la formación de lxs docentes a través de la
reflexión y de la investigación crítica.

Talleres verticales de investigación
Una alternativa posible para trabajar con proyectos de investigación en las aulas es
pensar en líneas de investigación que atraviesen a todas o a gran parte de las asignaturas
que componen la currícula. Siguiendo esta idea, podemos pensar en “el acceso a la
justicia”, “la perspectiva de género”, “las violencias”, “la educación, como posibles
líneas de investigación con las cuales se podría trabajar en el aula desde cualquiera de
las asignaturas.
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A tal fin, resulta indispensable la coordinación horizontal y transversal de las distintas
áreas de conocimiento (cátedras/departamentos) a efectos de consolidar una red de
unidades pedagógicas interrelacionadas que estructuren el abordaje de líneas de
investigación comunes de manera tal que en cada espacio curricular se pueda
profundizar una instancia/fase/segmento del total del proceso de producción de
conocimiento.
El manejo de una teoría de base, la crítica, la voluntad creadora de lxs estudiantes y la
práctica específica, son los pilares fundamentales en que se sustenta el proceso
pedagógico. (Sbarra, 2017)
Es a través de este proceso, que tiene por finalidad la producción de conocimiento
jurídico, que lxs estudiantes elaboran y expresan sus conocimientos e interrogan y
cuestionan la realidad, generándose un espacio de reflexión desde donde la actitud
crítica y creativa se va construyendo, a la vez de continuar retroalimentando y
generando la(s) teoría(s) de base.
A modo ilustrativo, podemos mencionar que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la UNLP implementa los llamados “talleres verticales” nucleados por proyectos de
Cátedras que se consolidan como la columna vertebral de la estructura pedagógica
propuesta por Los Planes V y VI de estudios. Así, se articulan los distintos niveles de la
misma asignatura (ej: Arquitectura I a IV) y pueden, asimismo, integrarse con otras.
El espacio “taller” es la expresión del proceso donde el proyecto colectivo se ve
enriquecido por los aportes de estudiantes desde los primeros a los últimos años. El
proyecto como problema global es el mismo y el elemento que marca la diferencia lo
constituye la escala de complejidad del tema que se aborda en cada espacio.
De esta forma, se trasfieren al trabajo del taller los conocimientos adquiridos y
producidos en otras áreas de conocimiento, buscando continuamente favorecer los
canales de relación intercurricular.
Algunos talleres toman como trabajo vertical un proyecto que se encuadre desde el
primero al último año dentro de una misma asignatura o asignaturas correlacionadas (ej:
Arquitectura de I a VI- trasladado a la Facultad de Derecho podría ser Derecho Privado
I a Derecho Privado VI), difiriendo la escala de complejidad del abordaje y aportes de
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cada cursada. Aquí, no habría interacción entre estudiantes de los distintos años, sino un
proyecto final colectivo producido por una integración de creaciones individuales.
Otros formatos, más reducidos en el tiempo, forman grupos integrados por estudiantes
de distintos años y trabajan conjuntamente en un mismo proyecto, haciendo aportes
cada integrante en la medida de sus conocimientos.
Podemos pensar a estos formatos de integración y articulación transversal,
trasladándolos a la enseñanza del derecho, como posibles instancias de articulación
entre la producción y la reproducción de conocimiento jurídico.
En estos procesos creativos los contenidos van a resultar siempre inacabados, abiertos e
incompletos a la espera de nuevas producciones, cuestionamientos o indagaciones.
Toda vez que en nuestros días la “utilidad” coloniza los diferentes espacios de
enseñanza, no debemos olvidarnos del rol de la Universidad como nido de producción
de conocimiento e intercambio de ideas, siempre que el espíritu universitario exige la
integración entre enseñanza e investigación en las aulas.

Conclusiones
En definitiva, el desafío es lograr operacionalizar aspectos de la enseñanza que en su
dimensión teórica y conceptual parecen estar resueltos: es necesario que las Facultades
de Derecho investiguen más y mejor, y que a dicha producción de conocimiento se
integren lxs estudiantes en procesos horizontales y dinámicos de carácter formativo.
Concertar las estrategias y dispositivos de enseñanza que permitan avanzar en tal
sentido constituye el verdadero imperativo, que deberá necesariamente asumirse en una
pedagogía de la especificidad del campo jurídico y en una didáctica inaugural para el
mismo. Ambas de carácter experimental y provisorio, sujetas a la permanente revisión y
ajuste, y puestas en juego en ensayos comprometidos y esforzados capaces de corrernos
de nuestras zonas de confort.
Los nuevos paradigmas de producción de conocimiento que desde el siglo pasado
vienen intentando consolidarse, no sin disputas y oposiciones, parecen ir ganando
consenso en acuerdos básicos de nuestras comunidades académicas del campo del
Derecho que devienen trascendentes y están obligando a replantear la propia idea de
universidad, de las prácticas que en su seno tienen lugar y de las relaciones que con la
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1061

sociedad y el estado el mismo articula, en dinámicas permanentes de conflicto y
negociación que van modelando los procesos y que nos compelen a “…repensar lo
pensado y de saber lo sabido…” (Cioran, 1988).
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Resumen
El XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica, brinda el marco
propicio para la presentación de este escrito, dado que, nos permite como docentes y
equipo de investigación compartir el análisis y los primeros resultados obtenidos del
instrumento, encuesta semi-estructurada, realizadas a docentes de la Facultad de
Ciencias Económicas, UNRC, destinada al relevamiento de las propuestas didácticas y
pedagógicas que incluyen TIC en la enseñanza. La información obtenida tiene como
propósito conocer cómo el docente a través de sus prácticas colabora en la formación de
las competencias esenciales en TIC y a su vez, potencian el ingreso, permanencia y el
egreso en los estudios superiores, como accesibilidad a la educación como derecho
humano fundamental tendiente a la igualdad e inclusión social.
Estamos inmersos en una sociedad globalizada, compleja, ubicua, marcada por cambios
vertiginosos sociales-económicos- culturales –tecnológicos, lo que nos orienta a
interrogarnos acerca de: ¿qué lugar ocupan las TIC en la enseñanza superior y cómo la
utilizan los docentes?; ¿cuál es la finalidad que persigue el docente al utilizar las TIC?;
¿las prácticas educativas en el contexto digital actual, han cambiado?; ¿cómo los
docentes incluyen las TIC en sus prácticas educativas?; ¿para el docente, las TIC,
favorecen la inclusión de los estudiantes en la cultura universitaria?.
Las TIC, son una realidad que atraviesa las prácticas cotidianas de las personas, por eso
los docentes no deberían quedar al margen de este emergente social, ya que el cambio
en el contexto también hace que cambien los alumnos a los cuales deben ir dirigidas sus
propias clases (Coll y Monereo, 2008); el desafío de la implementación de las TIC en
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educación reside en poder evidenciar que existen diferentes propuestas didácticas y
pedagógicas dependiendo de los diversos contextos que atraviesan a los estudiantes
(Thüer y Verde, 2014).
Desde la perspectiva metodológica, se propone un estudio cuanti- cualitativo el cual se
presenta en forma exploratorio-descriptivo, en ésta etapa de la investigación se
realizaron encuestas a los docentes universitarios, con quienes se procuró indagar acerca
de las prácticas de enseñanza que desarrollan.

Abstract
The XX National and X Latin American Congress of Legal Sociology, provides the
propitious framework for the presentation of this writing, since, it allows us as teachers
and research team to share the analysis and the first results obtained from the
instrument, semi-structured survey, carried out to teachers of the Faculty of Economic
Sciences, UNRC, dedicated to the survey of educational and pedagogical proposals that
include ICT in teaching. The information obtained has the purpose of knowing how the
teacher through his practices collaborates in the formation of the essential competences
in ICT and in turn, enhances the entrance, permanence and graduation in higher studies,
as accessibility to education as a human right fundamental tending towards equality and
social inclusion. We are immersed in a globalized, complex, ubiquitous society, marked
by vertiginous social-economic-cultural-technological changes, which guides us to ask
ourselves about: what place do ICTs occupy in higher education and how do teachers
use it ?; What is the purpose that the teacher pursues when using ICT ?; Have the
educational practices in the current digital context changed ?; How do teachers include
ICT in their educational practices ?; For the teacher, ICT, favor the inclusion of students
in the university culture ? ICTs, are a reality that crosses the daily practices of people,
so teachers should not be left out of this social emerging, since the change in context
also causes the students to which their own should be directed classes (Coll and
Monereo, 2008); The challenge of the implementation of ICT in education lies in being
able to show that there are different didactic and pedagogical proposals depending on
the different contexts that cross students (Thüer and Verde, 2014). From the
methodological perspective, a quantitative study is proposed which is presented in an
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exploratory-descriptive way, at this stage of the research surveys were conducted to
university teachers, with whom it was sought to inquire about the teaching practices
they develop.

Aproximaciones teóricas
Los procesos de cambios que atraviesa la sociedad implican que cada sujeto deba
readaptarse y reinventarse de acuerdo a éstos, en una sociedad globalizada, digital,
tecnologizada, caracterizada por la complejidad, el caos, el desorden, la incertidumbre y
la inestabilidad. En ésta “modernidad líquida”, para el sociólogo Zygmunt Bauman
(2006), la realidad nos muestra que la tecnología de la información y comunicación
(TIC) ha influido en la manera de aprender, y en consecuencia en la manera de enseñar,
en donde la actividad de aprender ya no es solo individual, sino en un continuo proceso
de construcción de conocimiento en interacción con otros. Es por ello que, los docentes
debemos considerar estos cambios en las prácticas de la enseñanza.
De esta manera, la adecuación tanto del contenido como de las metodologías de
enseñanza se ha convertido en un reto necesario, e incluso urgente, en un contexto
social en cambio constante, en el que los estudiantes, rodeados de tecnología de la
información y comunicación desde su nacimiento, han adquirido rasgos diferenciados a
los de cualquier generación anterior.
En este sentido, Monereo (2005) sostiene que son fundamentales aquellas competencias
básicas o esenciales”, dado que las considera, “imprescindibles para sobrevivir en el
siglo XXI, forman parte de un continuo en el que va tomando un mayor protagonismo el
componente social”. A su vez, el autor mencionado (2005:9) las denomina
“competencias socio-cognitivas básicas, es decir, indispensables para desarrollarse en la
sociedad del conocimiento
En un principio, el concepto de competencias estaba más asociado con el rendimiento
laboral que con la formación profesional, “Así, para Boyatzis (1982) las competencias
constituyen el conjunto de características de una persona, que está directamente
relacionado con la buena ejecución en un puesto de trabajo o de una determinada tarea”
(González, 2008). Hasta la década de 1980 la conceptualización de las competencias era
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reduccionista en cuanto que se entendían como cualidades personales, aisladas y
eminentemente cognitivas, predeterminantes del desempeño profesional eficiente. A
través del tiempo y los avances que se fueron dando el concepto de competencia
evolucionó para asumir el carácter integral que tiene en la actualidad.
Para Claude Lévy-Leboyer (1997), las competencias constituyen:
Un repertorio de comportamientos que algunas personas dominan mejor que
otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. Estos
comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y en
situaciones de evaluación, y ponen en práctica, de forma integrada,
aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos (1997: 54).
A su vez, afirma que “las aptitudes y los rasgos de personalidad se definen como
diferencias entre los individuos (características individuales), mientras que las
competencias están estrechamente ligadas a las actividades profesionales y, más
concretamente, a las misiones que forman parte de un puesto”. (Lévy Leboyer, 1997)
Esta autora, hace referencia a las competencias como comportamientos observables en
el trabajo y en situaciones de evaluación y ponen en práctica de manera integral
aptitudes, rasgo de personalidad y conocimiento.
Por su parte, Perrenoud define una competencia como: aptitud para enfrentar una
familia de situaciones análogas, movilizando de forma correcta, rápida, pertinente y
creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro competencias,
informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de
raciocinio (en Silva y Sena, 2006:757). Para el autor mencionado (1999) es la capacidad
de actuar eficazmente en una situación de un tipo definido, capacidad que se apoya en
los conocimientos, pero que no se reduce a ellos. En el mismo sentido se expresa “…la
competencia es la posibilidad que tiene un individuo de movilizar, de manera
interiorizada, un conjunto integrado de recursos con el fin de resolver una situacionesproblemas” (1999: 66).
Es decir, para Perrenoud las competencias son las aptitudes que una persona moviliza de
manera correcta, a su vez, pertinente y creativa, incorpora a la habilidad y por ende a la
acción, que la misma sea correcta, pertinente, creativa y múltiples recursos cognitivos,
como así, también valores, actitudes y percepción.
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Meirieu (1991) define competencia como un “saber identificado, que pone en juego una
o más capacidades dentro de un campo nocional o disciplinario determinado” (1991, p.
181). Acota la competencia a las capacidades que una persona pone en juego en un
campo nocional o disciplinar determinado.
En opinión de Cullen (1996:21) las competencias son complejas capacidades integradas,
en diversos grados, que la educación debe formar en los individuos para que puedan
desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y contextos de la
vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente,
evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las
decisiones tomadas.
Ahora bien, al hablar de competencia, Tejada y Navío (2005: 3) expresan que:
Poseer unas capacidades no significa ser competente. Es decir, la
competencia no reside en los recursos (capacidades) sino en la movilización
misma de los recursos. Para ser competente es necesario poner en juego el
repertorio de recursos. Pasar del saber a la acción es una reconstrucción: es
un proceso con valor añadido. Esto nos indica que la competencia es un
proceso delante de un estado; es poniendo en práctica-acción la competencia
como se llega a ser competente.
Le Boterf (en Tejada y Navío, 2005: 4) señala que:
Una persona competente es quien sabe actuar de manera pertinente en un
contexto particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble de
recursos: recursos personales (conocimientos, saber hacer, cualidades,
cultura, recursos emocionales, etc.) y recursos de redes (bancos de datos,
redes documentales, redes de experiencia especializada, etc.).
Para Santillán, las competencias, son la combinación de conocimientos, habilidades
(capacidades), en conjunción con valores y actitudes, para alcanzar objetivos con
eficacia y eficiencia en contextos y con herramientas digitales” (Santillán y Aldana,
2011), competencia alude a un conjunto de conocimientos, habilidad, talento,
capacidades, destrezas, actitudes, valores, en interacción con otros, etc., necesarias para
poder ejecutar una tarea con eficiencia y eficacia.
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Pérez Gómez (2012:17), sostiene que la finalidad de las instituciones educativas
dedicada a la formación de los personas debe procurar, el desarrollo singular en cada
persona de cualidades, capacidades o competencias como sistemas complejos de
comprensión y actuación que incluyen, al mismo nivel y con la misma relevancia,
conocimientos, habilidades, emociones, actitudes y valores. Las competencias son
sistemas complejos, personales, de comprensión y de actuación, es decir combinaciones
personales de conocimientos, habilidades, emociones, actitudes y valores, que orientan
la interpretación, la toma de decisiones y la actuación de las personas en sus
interacciones con el escenario en el que habitan, tanto en la vida personal, social como
profesional. Implican la capacidad y el deseo de entender, analizar, proponer,
desarrollar, argumentar, razonar y evaluar (Pérez Gómez, 2012).
A su vez, Pérez Gómez (2017) en su libro “la pedagogía para tiempos de perplejidad”,
expresa que las competencias son sistemas complejos, personales, de comprensión y de
actuación, es decir combinaciones personales de recursos (conocimientos, habilidades,
emociones, actitudes y valores) que orientan la interpretación, la tomo de decisiones y la
actuación de las personas en su interacciones con el escenario en el que habitan en la
vida personal, social y profesional. Las competencias implican la capacidad y el deseo
de entender, analizar, proponer, desarrollar y evaluar. (Pérez Gómez, 2017: 95) Se
refiere a las competencias sistemas complejos y personales que involucran comprensión
y actuación, es decir acción pero de manera comprensiva.
Por consiguiente, la adecuación tanto del contenido como de las metodologías de
enseñanza se ha convertido en un reto necesario, e incluso urgente, en un contexto
social en cambio constante, en el que los estudiantes, rodeados de tecnología de la
información y comunicación desde su nacimiento, han adquirido rasgos diferenciados a
los de cualquier generación anterior.
Según, Viñals Blanco y otros (2016) una sociedad tecnologizada, donde los hábitos y
estilos de vida se han visto transformados por el desarrollo constante e imparable de las
tecnologías digitales e Internet. Las herramientas tecnológicas y el espacio virtual han
suscitado nuevas formas de comunicarnos, de trabajar, de informarnos, de divertirnos y,
en general, de participar y vivir en una sociedad red (Castells, 2006). El ámbito
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educativo y, en consecuencia, el rol del docente, que constituye el foco de interés de
este artículo, no ha podido resistirse a su influencia.
Las TIC, son herramientas o recursos que en el contexto educativo se subordinan a las
propuestas pedagógicas como educadores debemos ser conscientes que la pedagogía
debe ir por delante de la tecnología. Con ello, sugerimos que no solo es importante
emplear los ordenadores y demás artilugios digitales, sino que lo relevante es ser
conscientes del planteamiento pedagógico bajo el cual se utilizan dichas tecnologías,
tendiente al aprendizaje y a la formación de competencias en los estudiantes.
Podemos decir, tal como lo expresa Cecilia Sagol (2013), “el uso pedagógico de las
tecnologías amplía las posibilidades del aula tradicional y constituye una mejora para
enseñar y aprender mejor” (en Casablanca, 2014: 33)

Metodología de Investigación
Desde la perspectiva metodológica se propone un estudio cuanti- cualitativo el cual se
presenta en forma exploratorio-descriptivo, en esta etapa de la investigación
participaron docentes universitarios, con quienes se procuró indagar acerca de las
prácticas de enseñanza que desarrollan y el modo en que éstas se han ido innovando (o
no) con la incorporación de las TIC.
El contexto de trabajo fue la universidad pública; más precisamente, se trabajó con un
grupo de docentes universitarios, en un total de treinta y un (31) docentes, a cargo del
dictado de las asignaturas que conforman el plan de estudios de las tres carreras
presencial y semipresencial que se dictan en la Facultad de Cs. Económicas de la
Universidad Nacional de Río Cuarto.
Se procedió a contactar a los responsables de las asignaturas (o bien, a quien pudiera
operar como informante de los datos necesarios a recoger en el marco del estudio) para
acordar un encuentro, o bien, se efectúo él envió de un link vía e-mail para acceder y
responder a la encuesta acerca de las cuestiones relacionadas a la investigación, lo que
facilitó la recolección de la información.
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Instrumento de recolección de datos
Los datos fueron recogidos mediante encuestas semi-estructuradas, a los docentes de las
carreras: Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en
Economía, Facultad de Ciencias Económicas, UNRC, año 2018. Las encuestas se
podían responder de manera presencial o virtual, en su mayoría se realizaron de forma
presencial. Las encuestas se organizaron en dos apartados: en el primero, se
identificaron los datos académicos de los docentes; tales como: Departamento al que
pertenece, carrera en la que dicta clases, espacios curriculares, cargos, dedicación,
antigüedad en la docencia, nivel educativo en el que dicta clases, modalidades, entre
otros.
En el segundo apartado, se realizaron preguntas relacionadas con la inclusión de TIC en
el dictado de las materias. En tanto que, en este apartado las preguntas se orientaron a
responder interrogantes, tales como: ¿qué recursos utiliza con fines comunicativos?,
¿qué lugar ocupa las TIC en la enseñanza superior y cómo la utilizan los docentes?;
¿cuál es la finalidad que persigue el docente al utilizar las TIC?; ¿cómo colaboran los
recursos tecnológicos en el aprendizaje de los estudiantes?, ¿las prácticas educativas en
el contexto digital actual, han cambiado?; ¿cómo los docentes incluyen las TIC en sus
prácticas educativas?; ¿para el docente, las TIC favorecen la inclusión de los estudiantes
en la cultura universitaria?, algunos de estos interrogantes se irán respondiendo en el
desarrollo de este escrito.

Procesamiento de los resultados
Se realizó un análisis básicamente cuanti-cualitativo, construyendo categorías a partir de
los aspectos más importantes identificados en las respuestas expresadas por los docentes
en el marco de las encuestas realizadas. El procedimiento para la construcción de
categorías fue inductivo, tomándose como base las respuestas ofrecidas por los docentes
frente a las preguntas y siguiendo un proceso de ajuste, definición y redefinición.

Resultados y análisis
Se presentan a continuación resultados vinculados con los propósitos del estudio y en
función de los apartados abordados en la encuesta.
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Datos académicos de los docentes
La encuesta semi-estructurada, empleada para la recolección de la información, tal lo
expresado precedentemente se compone de dos apartados: en el primero, se
identificaron los datos académicos de los docentes; en lo referido a: Dpto. al que
pertenece, carrera en la que dicta clases, espacios curriculares, cargo, dedicación,
antigüedad en la docencia, nivel educativo en el que dicta clases, modalidad (grado y
posgrado) entre otros.
Conforme al análisis, en lo relacionado al Departamento de pertenecía de los docentes
encuestados, el 35,5% de los encuestados pertenecen al Departamento Humanístico y
Formativo (Historia Económica y Social, Metodología de la Ciencias, Sociología,
Recursos Económicos) y el 22.6% al Departamento Matemática y Estadísticas (Análisis
matemático I, Análisis Matemático II, Algebra Lineal y Estadística y Probabilidad) en
un menor porcentaje los docentes encuestados forman parte de los departamentos (Cs.
Jurídica, Cs. de la Administración, Contabilidad y Economía). (Gráfico 1)

Gráfico 1
Fuente: Elaboración propia

Ahora, el 96,8 % de los docentes encuestados dictan clases en la carrera de Contador
Público en espacio curriculares de asignaturas obligatorias.
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En relación, a los cargos de los docentes encuestados el 32,3% son profesores adjuntos,
mientras que el 29% son profesores asociados, el porcentaje mayoritario de docentes
tienen una dedicación exclusiva (74,2%), mientras que, un grupo minoritario tiene una
dedicación semi- exclusiva (25,8%). (Gráfico 2 y 3)

Gráfico 2
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3
Fuente: Elaboración propia
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El 54,8% son docentes que tienen una antigüedad mayor a veinte años en el ejercicio de
la docencia. Un dato no menor es que el 100% de los docentes dictan clases en carreras
de grado y un 16,1% de esos docentes de grado dictan también en carreras de posgrado.
Un 83.9% de los docentes dicta clases tanto en modalidad presencial como
semipresencial. (Gráfico 4)

Gráfico 4
Fuente: Elaboración propia

Segundo apartado
Las prácticas de enseñanza y la inclusión de TIC
En cuanto, al segundo apartado, referido exclusivamente a la utilización de las TIC en
las prácticas de enseñanza, algunos de los datos más relevantes que podemos mencionar
son que, el 58,1% de los docentes manifestaron que siempre utilizan recursos digitales
(TIC) en el desarrollo de sus asignaturas, mientras que, un 32,3% sostuvieron que las
utilizan frecuentemente.
Los docentes encuestados han incorporado las TIC en la enseñanza, por medio de
bibliografía digitalizada, recursos como el correo electrónico, grupo de Whatsapp,
realización de video para la enseñanza de la asignatura, foro para consulta, aula virtual
o redes sociales para estar en contacto con los estudiantes.
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1074

Los recursos digitales que utilizan por los docentes encuestados para comunicarse con
los estudiantes y con sus pares en un 90.3% es la plataforma SIAL (Sistema de
Información Alumnos), SIAT (Sistema de Información Aulas Tecnológicas), en un
83.9% son los e-mail, foro, chat, estos recursos son utilizados para brindar información,
tales como: fecha de parciales, notas de parciales, prácticos, novedades, materiales, etc.,
lo que permite una comunicación rápida con los estudiantes y acercar información
relevante sobre la organización de clases, parciales, prácticos, actividades para realizar
de manera presencial como on-line para la enseñanza semi-presencial, accebilidad a los
materiales digitales, programas de la asignatura, etc.
Las finalidades para la cual utilizan los recursos tecnológicas, de acuerdo a lo que
expresan

textualmente

los

encuestados,

es

para:

“aspectos

académicos

y

administrativos…”, “comunicar la carga en página de la asignatura de materiales
teóricos y prácticos”, “foro para consulta, grupo de Whatsapp para comunicarnos, video
para el proceso de enseñanza aprendizaje”, “comunicar noticias, parciales,
finales…”,“para garantizar comunicaciones más fluidas con colegas, estudiantes,
recordar fechas de parciales y de prácticos”, “la carga de nuevos materiales teóricos y
prácticos”, entre otros.
Un 74,2% de los docentes afirmaron que los destinatarios de estos recursos son todos
los estudiantes de todas las comisiones de las asignaturas en las que dictan clases.
Pudimos percibir, conforme a los datos recolectados, que la mayoría de los docentes
utilizan el aula virtual conforme al primer modelo propuesto por Área Moreira (2009);
esto es, como un apoyo a la enseñanza presencial. Mientras que algunas de las cátedras
proponen un uso de la misma enmarcado más bien en el segundo de los modelos -el de
la enseñanza semi-presencial-, proponiendo actividades para realizar tanto de manera
presencial como online.
Conforme al análisis de las encuetas, se pudo observar que la mayoría de los docentes
utilizan las TIC para contactar con los estudiantes de las asignaturas en las cuales
desempeñan su rol docente, como así también, para brindar bibliografía digitalizada,
incorporan recursos como el correo electrónico, grupo de Whatsapp, realización de
video para la enseñanza de la asignatura, foro, brindar información administrativa,
académica, etc.
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Relación TIC y Aprendizaje
Continuando con el análisis de los resultados obtenidos del segundo apartado de la
encuesta en lo referido a la relación de las TIC y el aprendizaje, es decir, a cómo
colaboran las TIC en el aprendizaje de los estudiantes, los docentes encuestados,
textualmente expresaron: “El material elaborado por la cátedra, contiene una
compilación de autores que facilitan los diferentes puntos de vista y al complementarlos
con cuadros sinópticos y los ppt favorecen la compresión e integración de los temas”,
“el estudiante lo puede visionar todas las veces que considere necesario, en el horario
adecuado para él”, “mayor rapidez, achica distancias geográficas, recursos visuales”,
“acercan a los integrantes del curso a distancia (docente y estudiante) democratizan la
participación, permite el auto-acceso y representas los diferentes estilos y ritmo de
aprendizaje”, “estimulan, facilita el aprendizaje, son más visuales, dinámicos”, “mayor
y mejor comprensión del tema, bajada a su lenguaje más común”, “Permite mantener
comunicación fluida más allá de las hs de clase. El acceso al material sin necesidad de
asistir a la vida universitaria. Permite fomentar prácticas con fines de aprendizaje”. De
acuerdo a lo expresado por los docentes las TIC favorecen el aprendizaje de los
estudiantes dado que le permite acceder a los materiales teóricos y prácticos en
cualquier momento, lugar y puede ver todas las veces que crea necesaria, por la
ubicuidad propia que ofrece este recurso tecnocultural, a su vez sostienen que facilitan
el aprendizaje y comprensión de los temas que son abordados en las diferentes
actividades que brindan individuales, grupales colaborativas que promueven el
intercambio de conocimientos entre los estudiantes con su grupo.

Relación entre TIC, prácticas de enseñanza e inclusión de los estudiantes a la
cultura universitaria
Coincidiendo con Lorenzati, Marín, Chiecher y Verde (2016: 221) “los docentes son
testigos de que las TIC son una realidad y que cada día se incorporan a su vida, en la de
los estudiantes y en la misma universidad y a las prácticas de enseñanza, es algo que se
naturaliza y se incorpora hasta a veces sin darse cuenta”. Es por ello que, los
encuestados consideran que las TIC están presentes y favorecen la inclusión de los
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estudiantes a la cultura universitaria, textualmente expresan: “los estudiantes incorporan
rápidamente las herramientas y recursos de las TIC siendo muy favorables para ellos
contar con materiales e información actualizada”, “ha favorecido al acceso del
conocimiento”, a su vez otros docentes encuestado expresan, “ha favorecido la inclusión
a partir del acceso y la comunicación e intercambio”, “como es una práctica adicional a
la tradicional no considero que imposibilite el acceso, pero si lo facilita para quienes se
incorporan”, “facilitan el proceso, acorta distancias”, “ha favorecido la inclusión por la
facilidad de acceso a información”.
Como se destaca del discurso de los profesores encuestado las TIC han favorecido la
inclusión de los estudiantes a la cultura universitaria y a su vez acortan distancias,
posibilitando a los estudiantes que tienen una actividad laboral y de la región poder
participar, interactuar y realizar actividades que le son requeridas por los docentes de
las diferentes asignaturas.

A modo de reflexión
En este artículo exponemos la manera en que las Tecnologías de la información y
comunicación ha motivado un necesario repensar el papel del docente en el aula y como
a través de sus prácticas pedagógicas contribuye a la generación de competencias
esenciales en TIC en los estudiantes. Estas competencias demandadas en el comienzo de
este Siglo XXI son totalmente distintas de las requeridas en el pasado, la educación de
hoy es para un mañana incierto, desconocido, cambiante, complejo lo cual exige
reflexionar sobre todas las oportunidades y retos que el futuro presenta para hacer
posible que todos los estudiantes desarrollen, junto a un conocimiento profundo, las
competencias que necesitarán a lo largo de su vida, competencias esta que le permitirán
ser capaces de responder adecuadamente a situaciones nuevas. El siglo XXI requiere un
estudiante competente, autónomo, crítico, reflexivo e innovar capaz de adaptarse a las
exigencias del contexto. Un ciudadano con competencias globales, dispuesto a aprender
siempre y en cualquier lugar, que sepa utilizar la tecnología con fines precisos y
concretos, un estudiante capaz de poner su conocimiento al servicio de la sociedad en la
que vive y poder responder a las exigencias de la empleabilidad.

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1077

Frente a estos primeros resultados relevados de las encuestas realizadas a docentes de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC, es necesario replantarnos, ¿Cómo
diseñar prácticas educativas en el siglo XXI?
Los avances tecnológicos (TIC) en esta era del conocimiento y de globalización junto a
las teorías constructivistas del aprendizaje son fuerzas que impulsan al cambio de
paradigma en educación. La reflexión sobre la forma de llevarlo a la práctica nos
convoca a realizar modificaciones en la metodología de enseñanza, en la organización
de las materias, en los materiales, forma de comunicación con nuestros estudiantes y
entre docentes, asumiendo la ubicuidad como una realidad.
Cabe aclarar que, dadas las condiciones de tiempo y espacios estos son solamente
algunos de los resultados obtenidos del relevamiento de las encuestas realizadas a
docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, en próximos eventos científicos
brindaremos el resto de los resultados obtenidos.
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Resumen
La Educación plena en Derechos Humanos es una tarea compleja, pues involucra
componentes tanto conceptuales como actitudinales y emocionales. En este trabajo se
presentan algunos de los resultados de una incipiente investigación471 que indaga,
mediante una encuesta a estudiantes avanzados de abogacía de la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas (FCEyJ) de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam)
(Plan de estudios del año 1995), las percepciones que éstos tienen acerca de la
formación jurídica frente al ejercicio profesional, los tipos de clases que tuvieron
durante la carrera, la opinión sobre la necesidad o no de capacitación pedagógica de los
docentes, y la educación en derechos humanos recibida.

Abstract:
Full Human Rights Education is a complex task, since it involves both conceptual and
attitudinal and emotional components. This paper presents some of the results of an
incipient investigation that investigates, through a survey of advanced law students of
the Faculty of Economic and Legal Sciences (FCEyJ) of the National University of La
Pampa (UNLPam) (Curriculum of the 1995), the perceptions that they have about legal
training versus professional practice, the types of classes they had during the career, the
470
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Extensionista e investigadora (FCEyJ - UNLPam). Programa de formación docente de “Sociología
Jurídica”, carrera Abogacía de la FCEyJ.
471
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opinion on the need or not for pedagogical training of teachers, and human rights
education received.

Introducción
El presente trabajo se propone analizar, desde la perspectiva de los estudiantes del
último año de la carrera de abogacía de la FCEyJ de la UNLPam, la importancia que
reviste la formación jurídica en derechos humanos en el marco de la educación legal
general y su pertinencia conforme el inminente ejercicio profesional en el marco del
actual Plan de Estudios (1995). Asimismo, se analizará el tipo de clases que ha
predominado en el trayecto educativo y el perfil de los docentes desde el punto de vista
didáctico. Todo ello a fin de aportar elementos a la reflexión crítica que se viene
desarrollando hace no mucho tiempo sobre la enseñanza del derecho y su impacto en la
formación de los operadores jurídicos, especialmente en lo relativo a la educación plena
en derechos humanos.
Los datos surgen de una encuesta realizada a 93 estudiantes de la asignatura Sociología
Jurídica, en el marco del Programa de Formación de estudiantes y graduados recientes
de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam y del Proyecto de
Investigación “Formación jurídica y grupos vulnerables: qué se enseña y se aprende en
la carrera de Abogacía de la FCEyJ de la UNLPam”. La misma fue puesta a disposición
en la plataforma del sistema Moodle mediante un formulario de Google y se obtuvieron
93 respuestas de un total de 100 estudiantes regulares.

La encuesta
Como adelantamos, este trabajo es consecuencia de una encuesta realizada a los
estudiantes de Sociología Jurídica (2019) en el marco de la cursada por promoción de la
materia. Ésta fue escogida debido a que muchos estudiantes se encuentran en el trayecto
final de la carrera y pueden facilitar una visión más amplia en relación a la formación.
El cuestionario puede dividirse en tres segmentos: Una primera parte, se inicia con la
solicitud al encuestado de ciertos datos generales de carácter personal, luego se adentra
en la trayectoria estudiantil para concluir con las percepciones sobre la enseñanza del
derecho, los derechos humanos y su necesidad en la formación de operadores jurídicos.
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Así, indaga en primer término sobre el género, edad, año de inscripción a la carrera,
cantidad de materias aprobadas, situación laboral (si tiene empleo o no y en su caso, qué
funciones desempeña) y familiar (si tiene hijos, cuántos, de qué edades, quién se ocupa
del cuidado mientras estudia).
La segunda parte se centra en la historia académica, haciendo hincapié en las
motivaciones que tuvo para elegir la carrera, acontecimientos que dieron lugar a
suspender los estudios. Asimismo se incluyó en este apartado dos preguntas tendientes
obtener la percepción de los mismos sobre el entorno académico y social (la pertinencia
de la actual enseñanza-aprendizaje del derecho con relación a las necesidades del campo
laboral y las expectativas que consideran tiene la sociedad respecto de los abogados).
Para concluir, el tercer apartado se centra en la enseñanza, los tipos de clases recibidas
mayoritariamente durante la carrera, y la propia formación en derechos humanos.

Caracterización del universo encuestado
El universo de estudio del presente trabajo se compone de 93 estudiantes de Sociología
Jurídica (2019) de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad
Nacional de La Pampa.
Género: Del total de estudiantes, 71 (76,3% del total) son mujeres, mientras que 22
(23,7%) son varones.
Año de inscripción a la carrera: Respecto del año de ingreso a la carrera, va desde 1996
a 2015, concentrándose la mayor parte, tal como lo muestra el cuadro siguiente, en los
años 2009-2015.

Mujeres

Varones

TOTAL

1996

1

1

1998

2

2

2000

1

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1

1082

2001

3

3

2003

3

3

2004

2

2

2005

1

1

2

2006

2

1

3

2007

2

2

2008

1

1

2009

7

1

8

2010

6

2

8

2011

6

3

9

2012

5

7

12

2013

8

2

10

2014

15

1

16

2015

9

1

10

Totales

71

22

93

Fuente: Elaboración propia

Edad: Entre los estudiantes encuestados, los estudiantes más jóvenes tienen 22 años (7)
y el varón más grande (1), 49. El 62% (58 estudiantes) tiene entre 22 y 27 años.
Empleo: Como un importante aspecto de la vida estudiantil del universo, se preguntó si
poseía empleo, en su caso si era formal o informal, y el detalle de las tareas realizadas.
Del total de encuestados, 47 estudiantes (50,5%) respondió que no tiene empleo
mientras que 46 (49,5%) realiza alguna actividad remunerada. En relación a quienes
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tienen empleo, 29 estudiantes (60,4%) lo consideran formal, mientras que 19 (39,6%) lo
hace de manera informal. Asimismo, 30 (65,21%) realizan actividades vinculadas con la
administración de justicia (pasantías educativas, administrativos en estudios jurídicos,
empleados en el poder judicial) y 16 (34,79%) desempeñan tareas no vinculadas al
campo.
Hijos a cargo: Otro dato a tener en cuenta es que 75 estudiantes (80,6%) declaró no
tener hijos a cargo y de los 18 (19,4%) que tienen hijos, 6 (33,3%) tienen uno, y 10
(50,6%) tienen dos.

La educación plena en derechos humanos en abogacía
La educación superior en general, y en particular la educación jurídica, tienen gran
potencialidad de transformación social en pos de la defensa, promoción y protección de
derechos y la construcción de una sociedad más justa y abierta. En líneas generales, esto
es lo que sugiere la formación plena en derechos humanos y, por supuesto, las
perspectivas críticas de la enseñanza del derecho.
Existen muchas definiciones de la Educación en Derechos Humanos -EDH- conforme la
perspectiva que adopten los diferentes autores, en general, estas refieren a la educación
“de”, “en” o “para” los derechos humanos, de manera particular o combinando algunas
de ellas. La educación “de” los derechos humanos tiene un alto componente
normativo/positivista -leyes, tratados, convenciones-; la educación “en” derechos
humanos incorpora un componente afectivo-emocional en la relación pedagógica clases dialógicas, democráticas- con el objetivo de empoderar a las personas para que
sean efectivamente sujetos de derechos; y por último, la educación “para” los derechos
humanos apunta a la formación del sujeto en pos del ejercicio de los derechos por parte
de las generaciones futuras.
La educación plena en derechos humanos se elabora -no es un conocimiento acabado y
abstracto a transmitir- ejercitando los tres conceptos precitados, estimulando que las
personas no sólo conozcan los derechos, sino que también los ejerzan con
responsabilidad en la cotidianeidad, puedan respetarlos y protegerlos. Sugiere que
quienes participan en la construcción de ese conocimiento lo hagan desde el lugar de los
sectores en situación de vulnerabilidad a fin de poner en tensión los universalismos
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abstractos que proponen los derechos humanos con los particularismos de los sectores
menos favorecidos.
Las investigaciones sobre la educación plena en derechos humanos en el nivel superior,
son relativamente escasas, y realizadas en algunos casos en relación a alguna
experiencia particular (Salvioli, 2009; Pinto, 2010; Carrillo y Yaksic, 2013; Penhos y
Manchini, 2014; Gambier y Barreiro, 2014; Berros y Slavin, 2014; López López, 2011;
Domínguez y Cabrera, 2016). Los estudios sobre formación plena en derechos humanos
en la carrera de abogacía específicamente, son, en relación a otros temas jurídicos de
carácter disciplinar, mucho más escasos y recientes aún (Ronconi, 2017; De Sojo, Lorat
y Medici, 2018).

Formación jurídica en las aulas
La mayoría de los autores que trabajan sobre educación jurídica (Bohmer, 1999;
Gordon, 2002; Bohmer, 2005; González y Cardinaux, 2010; González, Marano y
Carrera, 2011; Kennedy, 2014; Cardinaux, 2015; Tapia Argüello, 2017) sostienen que
la formación de abogados y abogadas -en general, sin distinción de universidades o
facultades- es eminentemente formalista, dogmática, con preeminencia de clases
magistrales en las que se enuncia el texto de la ley, y se complementa con los
comentarios doctrinarios de indiscutida autoridad en la materia, por el análisis de alguna
jurisprudencia -más o menos resonante- y también, sólo en algunos casos, la indagación
sobre algún caso práctico en el que el estudiante, casi matemáticamente, le da solución
encontrando la ley aplicable.

V. i. Formalismo y Clase magistral
De los 93 estudiantes encuestados, 92 (98,9%) manifestaron que el tipo de clase que
predominó en su formación jurídica fue expositiva/magistral, frente a las otras opciones
ofrecidas (clases prácticas, exposiciones orales de estudiantes, resolución de casos).
Cardinaux (2015), sostiene que “la clase magistral resulta, entre las distintas estrategias
de enseñanza, la mayoritariamente (cuando no exclusivamente) adoptada por los
docentes de derecho”. Y ésta forma una pareja perfecta con el formalismo “por cuanto
ese derecho que se dice, se relata, se expresa, se declama, requiere un orador que lo
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autorice fuertemente y la estrategia didáctica que mejor se amolda a esa centralidad del
orador es la clase magistral (p. 16).

V. ii. Opinión sobre la capacitación de los docentes
86 de los 93 estudiantes (92,5%) considera de suma importancia la formación
pedagógica de sus docentes. Sin dudas un aspecto fundamental que subyace en este tipo
de respuestas es la distinción entre “ser abogado” y ser “docente” del derecho.
l. En gran medida, los estudiantes refieren al excesivo uso y apego de los docentes al
powerpoint, la falta de vinculación docente-estudiante, de participación e intercambio,
falta de dinamismo en las clases y falencias en la transmisión de saberes pese a denotar
su formación. Fundamentan tal posición sosteniendo que hay docentes que no saben dar
clases y van a leer un powerpoint o artículos de memoria, tenemos profesores que solo
leen el libro frente a los alumnos, o ante el planteo de un problema de comprensión te
siguen mandando a leer el libro que claramente no comprendes, la mayoría de los
docentes no saben ni logran llegar a trasmitir "algo" a los estudiantes; para que me
lean un powerpoint, la ley o repetir lo que dice un libro lo hago en mi casa; la
enseñanza no debería acortarse al conocimiento de la norma, sino que es fundamental
el razonamiento sobre la misma; se podría decir de una manera general que, no existen
materias aburridas, existen profesores aburridos"; “estaría bueno también, de cada
materia tener una visión crítica, verlo desde otro enfoque o perspectiva y no atenernos
solamente a lo que dice la ley (...).
Dentro de los modelos tradicionales de enseñanza del derecho, ligados al formalismo y
dogmatismo, el derecho es entendido como un conjunto de normas jurídicas que se
aplican neutralmente a casos particulares y su análisis se realiza exegéticamente.
Predomina un método descriptivo/explicativo de la ley (Tapia Arguello, 2017) y sus
distintas formas de aplicación. El derecho es lo que dice la norma y se complementa con
los análisis realizados por los autores y la jurisprudencia. Esta concepción privilegia el
método expositivo de enseñanza, la memorización como paradigma del aprendizaje y la
repetición como constancia de lo aprendido (Mastache y Devetac, 2017).
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Lo descrito no hace más que ratificar que la enseñanza de nuestro derecho se inscribe
dentro de la concepción del derecho continental472, en la que el análisis, la reflexión y la
discusión crítica rara vez tienen lugar. Es notoria la centralidad que tienen los textos
legales en la definición de lo jurídico y en particular de lo que es considerado
“derecho”, frente a la escasa presencia de contenidos referidos a decisiones judiciales y
administrativas (Lista y Begala, 2003).

V. iii. La enseñanza-aprendizaje y su vínculo con las necesidades del ejercicio
profesional
Cuando los estudiantes son consultados acerca de si la enseñanza-aprendizaje responde
a las necesidades actuales del ejercicio profesional, la mayoría (76,3%) responden
“parcialmente”, el 10.8% dice que no, y el 12,9% sostiene que la formación es acorde a
las mismas.

Fuente: Elaboración propia

Si bien gran parte de los encuestados manifiestan inseguridad al respecto, no debería
sorprendernos que sus percepciones visualicen a su formación como desajustada a la
demanda laboral. Es perfectamente comprensible la incertidumbre sobre la suficiencia
472

El derecho es concebido por un conjunto de normas emanadas por los órganos legitimados a tal fin, y
enseñarlas implica que los alumnos las conozcan. Por lo tanto, los docentes repiten y explican su
contenido y los estudiantes repiten el texto de la ley en los exámenes.
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de la instrucción profesional en el campo de la praxis. Los reclamos de “más práctica,
menos teoría”, más “herramientas prácticas” o la incorporación de “materias prácticas”,
son abiertos y quienes ejemplifican refieren a elaboración de escritos, cédulas, oficios,
atención al cliente (“cómo atender”), utilización de software jurídico (vg. Lex Doctor).
De algún modo el nuevo plan de estudios (que se implementará a partir del año 2020)
hace suya estas pretensiones –ignoramos la forma y contenido–. En este punto, vale
decir que las opiniones parecieran apuntar únicamente al perfil de abogado litigante sin
considerar la variabilidad profesional en relación a las otras incumbencias que tiene el
título habilitante473, posiblemente producto de las representaciones y los estereotipos de
abogado que se construyen a lo largo de la trayectoria académica. La abogacía es una
profesión tradicional pero versátil y dinámica a la vez, por lo cual los profesionales se
desarrollan en múltiples y variados ámbitos. Por ello, la tan reclamada “formación
práctica” consideramos, al igual que Cardinaux (2015), que estas capacitaciones
particulares deben ser por cuenta del graduado, quien tendrá bajo su responsabilidad
especializarse en el área en que se va a desarrollar profesionalmente474.
Por otra parte, la preocupación de los estudiantes que subyace en la encuesta radica en
el perfil de la carrera, la que consideran, desatiende su rol social: creo que es necesario
que la facultad salga de las aulas y se proyecte más a la sociedad; “creo que deja
mucho que desear en cuanto a los grupos vulnerados como son los niños/as y
adolescentes y las mujeres; hay cuestiones como medio ambiente, naturaleza, pueblos
originarios, agrotóxicos, que tienen relevancia social y afectan a algunos grupos, y son
abordadas como trabajo prácticos si es que alguien las considera; creo que en la
formación de abogados, está faltando que sede otra mirada del derecho, más
comprometido con los derechos humanos, con el problema social de las desigualdades,

473

El título expedido por la FCEyJ habilita para: 1. Ejercer el patrocinio o la representación en actuaciones
judiciales y administrativas; 2. Asesorar en cualquier asunto que tenga relación con el sistema jurídico; 3.
Desempeñar funciones en la administración judicial; 4. Desempeñar funciones en la administración
pública; 5. Asesorar en cuestiones que requieran de una técnica y política legislativa; 6. Desarrollar tareas
de investigación; 7. Desempeñarse en la carrera diplomática; 8. Asesorar en materia jurídica
internacional. (Resolución 172/95)
474
Al respecto, Nancy Cardinaux (2015) dice que esas destrezas prácticas no corresponden ser
desarrolladas por las Facultades de Derecho, pues el título habilita al ejercicio no sólo de la profesión
liberal. El “knowhow” reclamado, según la autora se aprende en el ejercicio, pues no todos los graduados
se desarrollarán profesionalmente en la esfera privada.
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y que no se forme un abogado que no piense solo en el comercio de la abogacía.
Formar abogados con mirada social.
El rol social de los abogados y abogadas es reconocido y aceptado, así como lo es el rol
social de las universidades públicas en consonancia con la Declaración Mundial sobre
Educación Superior (1998)475.
El desafío es adecuar a los planes de estudio a las exigencias contenidas en los
compromisos internacionales y locales sobre el carácter social de estas instituciones y su
capacidad formativa de profesionales dotados de conocimientos y habilidades para dar
respuesta a los problemas sociales, tanto individuales como colectivos, especialmente
en relación a los grupos vulnerables (Etchegorry, Magnano, Mendiburu y Capellino,
2013)476.
Las reformas de los planes de estudio de las carreras de abogacía que han operado en los
últimos años en diferentes facultades del país, en general han planteado la necesidad de
modificación del perfil de los futuros profesionales hacia uno más humanista, con
intensa formación disciplinar, pero también interdisciplinaria a partir de un espacio de
docencia-aprendizaje vinculado con la comunidad como un eje articulador de teoría y
práctica. Se habla sobre la necesidad de formar profesionales críticos, éticos,
comprometidos con la sociedad, con perspectiva de género y una fuerte formación en
derechos humanos477. El Plan de Estudios de Abogacía de la FCEyJ que entrará en
vigencia en el 2020 sostiene en su fundamentación que esta nueva propuesta debe estar
orientada en “la incorporación en forma transversal de la temática de Derechos
Humanos, el replanteamiento del perfil de los/as egresados/as de la carrera, la
475

Esta Declaración Mundial prevé una misión particular para la Educación Superior: contribuir al
desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad. En este sentido, recalca la prioridad
de formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables (...); formar ciudadanos que
participen activamente en la sociedad (...); promover la investigación como parte de los servicios que se
ha de prestar a la comunidad (...), proteger y consolidar los valores de la sociedad, velando por inculcar en
los jóvenes los valores en que reposa la ciudadanía democrática (...).
476
La vulnerabilidad implica que se trata de sectores con “defensas más bajas” (Zaffaroni, 2005) y que
potencialmente frente al embate abusivo del Estado o de los factores de poder se posicionan en una
relación de Derecho como la parte más débil (Etchegorri et al., 2013).
477
Recordemos que en el año 2015 mediante Resolución N° 3246/15 del Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación el título de abogado/a fue incorporado al régimen del art. 43 de la ley de Educación
Superior Nº 24.521, es decir que a partir de tal regulación el ejercicio profesional se considera que puede
poner “en riesgo de modo directo la salud, seguridad, derechos, bienes y la formación de habitantes”.
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incorporación de autores/as, perspectivas teóricas, y experiencias ancladas en la región
latinoamericana, la necesidad de fortalecer la formación práctica en todo el trayecto
académico” (Res. Nº 390/18 del CS-UNLPam, p. 5). El desafío, conforme las voces
estudiantiles, es mucho.

La opinión de los estudiantes de abogacía sobre su propia formación en derechos
humanos
La importancia de la educación plena en derechos humanos en abogados radica en que
ésta ofrece una mirada crítica ante la realidad social contextualizada, e interpela a los
modos tradicionales de abordar y resolver los conflictos prestando especial atención a
los grupos involucrados y la concreta, eventual o potencial vulneración de derechos.
De los 93 estudiantes consultados, el 95,7% considera necesaria la formación en
derechos humanos para el ejercicio profesional.

Fuente: Elaboración propia

La riqueza de las respuestas a esta pregunta deviene en la demanda concreta de la
formación en la materia. Pero correlativamente debemos decir, de manera incómoda,
que 63 estudiantes (59%) cuando son consultados acerca de su percepción sobre la
propia formación, la definen como escasa, mala, incompleta, baja, regular, precaria,
básica. Algunos hacen mención a participaciones en el Observatorio de Derechos
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Humanos de la Facultad478, que no sólo organiza jornadas, debates, charlas, sino que
también involucra la participación de estudiantes y graduados en sus comisiones. Esto
es sumamente positivo, pues colabora en la visibilidad y tratamiento de la temática
como inherente a la formación, y otorga oportunidades y protagonismo a quienes se
están formando tanto en grado como en posgrado. Si bien es cierto que esta instancia es
extracurricular, el Observatorio aborda, mediante sus distintas comisiones, diversas
temáticas vinculadas a los derechos humanos479 y grupos vulnerables.
La efectiva curricularización, transversalización de los derechos humanos, y la puesta
en marcha de una efectiva educación plena en derechos humanos aún sigue siendo una
máxima a la que aspiramos especialmente con la puesta en vigencia del nuevo plan de
estudios de la carrera. Pero es importante tener un diagnóstico previo sobre la educación
que actualmente se está ofreciendo, pues es la base para realizar los ajustes pertinentes
en torno a las máximas esbozadas en la fundamentación de esta propuesta.

A modo de conclusión
Las universidades todas y las facultades de derecho singularmente, enfrentan desafíos
académicos propios de una sociedad cambiante y desigual. Algunos de ellos son educar
contextualizadamente a futuros profesionales críticos y comprometidos con el medio,
dispuestos a intervenir para revertir situaciones desventajosas particularmente de
sectores vulnerables en pos de lograr la equidad, producir conocimiento mediante la
investigación sobre problemas sociales sobre los que se puedan para paliar sus
consecuencias, extender los saberes al territorio de manera tal que se acerque a la
comunidad soluciones novedosas a sus problemas, etc. Esto es, profundizar las
funciones universitarias con un presupuesto cada vez más escaso.
Conocer la opinión de quienes se están formando acerca de la educación que se ofrece
en la facultad, de las máximas –y consecuentes desafíos– que propone tanto la
educación plena en derechos humanos en armonía con el nuevo plan de estudios, nos
478

Res. 176/14 CD-FCEyJ. UNLPam.
Las comisiones que existen son: “de derechos de niñas, niños y adolescentes”, “de personas en
conflicto con la ley penal”, “de derechos culturales”, “de derechos humanos, gobernabilidad y
participación política”, “de salud y derechos humanos”, “de género”, "de derechos humanos y legitimidad
democrática", "de derecho de acceso a la justicia", y la "Comisión Permanente para la Implementación de
Apoyos y Ajustes Razonables para estudiantes con discapacidad".
479
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acerca un diagnóstico de situación que no es desconocido (no creo que llame la atención
de quien ha pasado por un aula en la carrera de Abogacía el contenido de este trabajo)
pero insta a la reflexión al menos sobre el punto de partida en el que estamos y qué es lo
que tenemos que transformar para mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje de
estos profesionales y el compromiso social que queremos como institución imprimir en
ellos.
Coincidimos con González, Marano, Bianco y Carrera (2011), en que el núcleo común
de las propuestas de mejoramiento de la enseñanza del derecho, radica, en primera
instancia, en las exigencias de otros marcos para la relación pedagógica, otras formas de
enseñar, de habilitar la palabra y la escucha. Parece básico, de sentido común, pero
comenzar con la habilitación de contextos de consciente democracia interna en el aula
es la base sólida que debemos erigir para posibilitar toda educación plena en derechos
humanos.
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Resoluciones
- Resolución 176/14- CD FCEyJ que aprueba el Observatorio Universitario de Derechos
Humanos.
- Resolución N° 3246/15 del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
- Resolución 073/16 que aprueba el Plan Estratégico y Plan de Desarrollo Institucional
2018-2022 de la FCEyJ.
- Resolución 390/18- CS UNLPam que aprueba la reforma del Plan de estudios de la
carrera de Abogacía de la FCEyJ.
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Resumen
Esta ponencia se enmarca en una línea de trabajo sobre educación jurídica y profesiones
jurídicas que, desde hace aproximadamente dos décadas, se desarrolla en las Cátedras
de Sociología Jurídica y el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS), de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El plan de
estudios de la carrera de abogacía, que comenzó a implementarse en el año 2000,
incorpora como pilar fundamental la enseñanza para la práctica profesional en la
formación de las y los abogados/as. Para ello, considera un perfil de abogado generalista
amplio, orientado al ejercicio de diversos roles para los que se prevé el desarrollo de un
conjunto de habilidades, destrezas y valores. Nuestro interés actual está estimulado por
la novedad que significa el “saber hacer” profesional y con ello, las cualidades que se
promueven y enseñan para ser un “buen abogado” en estos espacios curriculares.
Mediante la aplicación de una metodología cualitativa hemos conformado “Grupos
Focales” con el objetivo de indagar las experiencias de las y los estudiantes que han
cursado las prácticas profesionales I, II y II de la Facultad de Derecho de la UNC para
analizar qué habilidades y destrezas se priorizan en la transmisión, para de esta forma
identificar los roles profesionales que realmente se predefinen y fortalecen más allá de
las formulaciones del plan de estudio. En este trabajo presentamos de manera preliminar
los primeros resultados.
480
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Abstract
This paper is part of a line of work on legal education and legal professions that, for
approximately two decades, has been developed in the Chairs of Legal Sociology and
the Center for Legal and Social Research (CIJS), of the Law School of National
University of Córdoba (UNC). The curriculum of the legal profession, which began to
be implemented in 2000, incorporates as a fundamental pillar the teaching for
professional practice in the training of lawyers. For this, it considers a broad generalist
lawyer profile, oriented to the exercise of various roles for which the development of a
set of skills, abilities and values is foreseen. Our current interest is stimulated by the
novelty of professional "know-how" and with it, the qualities that are promoted and
taught to be a "good lawyer" in these curricular spaces. Through the application of a
qualitative methodology we have formed “Focus Groups” with the objective of
investigating the experiences of the students who have studied the professional practices
I, II and II of the Law School of the UNC to analyze what skills and abilities they are
prioritized in the transmission, in order to identify the professional roles that are really
predefined and strengthen beyond the formulations of the curriculum. In this paper we
present the first results in a preliminary way.

Introducción
Este Trabajo se encuadra en una línea de investigación sobre educación jurídica y
profesiones jurídicas que, desde hace aproximadamente dos décadas, se desarrolla en las
Cátedras de Sociología Jurídica y el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales
(CIJS), de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La
línea de investigación fue iniciada por el Dr. Carlos A. Lista, actual profesor emérito e
integrante del equipo.
El actual proyecto se focaliza en la observación de los procesos de adquisición de las
habilidades y destrezas necesarias para el ejercicio profesional. Nuestro interés está
estimulado por la novedad que significa la incorporación de espacios curriculares
destinados a la transmisión del “saber hacer” profesional y con ello, las habilidades y
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destrezas que se promueven y enseñan para ser un “buen abogado” en estos espacios
curriculares.
Mediante la aplicación de metodología cualitativa482 estamos observando distintas
manifestaciones de los alumnos483 para analizar qué habilidades y destrezas se priorizan
en la transmisión, para de esta forma identificar los roles profesionales que realmente se
predefinen y fortalecen más allá de las formulaciones del plan de estudio.
En este trabajo presentamos algunos resultados preliminares vinculados a los perfiles
profesionales enunciados por el curriculum prescriptivo y a las propuestasdesde los
espacios curriculares dedicados a la enseñanza de la práctica profesional.

El marco de nuestra mirada
Este proyecto toma los aportes teóricos de dos representantes de perspectivas
sociológicas, Basil Bernstein484 y Pierre Bourdieu. Todo proceso educativo, en general,
como en la enseñanza del derecho, en particular, necesita responder al menos a tres
interrogantes básicos: ¿qué se enseña?, ¿cómo se enseña?, y ¿con qué resultados? (Lista,
2006). En términos de Bernstein (1977, 1990) estos interrogantes están referidos al
“conocimiento válido” (curriculum); “lo que cuenta como trasmisión valida de
conocimiento” (pedagogía); y lo que cuenta como una “efectivación válida de este
conocimiento por parte del educando” (evaluación).
En los espacios de enseñanza para la práctica profesional, que prevé el curriculum de
la carrera de abogacía de la Facultad de derecho UNC, se identifican cuáles son los
“conocimientos válidos” vinculados al “saber-hacer profesional” que supone formar
competencias, destrezas y habilidades en los estudiantes. Bourdieu (2000 a y b)
comprende el conocimiento práctico como “el saber hacer, saber cómo se hace”. Este

482

Implementamos distintas estrategias de recolección de datos, entrevistas, producciones de los alumnos,
talleres, observaciones y encuestas semi estructuradas. Agradecemos la participación en estas actividades
a los alumnos que forman parte de nuestro equipo de investigación; Mariana Bulacio, Alejandro Ríos,
Alejandro Soria y Diego Cevallos.
483
En el futuro también observaremos lo que acontece en el aula, en la dinámica del proceso de
enseñanza-aprendizaje de los espacios curriculares destinados a la enseñanza de la práctica profesional.
484
La perspectiva de Basil Berstein enriquecerá nuestras observaciones futuras en conexión al tipo de
Curriculum (Integrado o de colección) y al discurso pedagógico (instruccional /regulativo) y su relación
con la enseñanza para la Práctica profesional. Al respecto se puede ver Lista y Brígido (2002: 17-18 y
103-144).
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KnowHow, se relaciona muchas veces con la aptitud e idoneidad, lo que deberían saber
y saber hacer los estudiantes al finalizar sus estudios de grado, y de manera más
abstracta, apuntan a la producción de un perfil profesional determinado,
En nuestro trabajo, y a partir de investigaciones anteriores, el perfil profesional
dominante de la Facultad de Derecho de la UNC se relaciona, por un lado, con el
ejercicio profesional de los abogados/as tradicionales de trabajo independiente que
tienden a presentar el fenómeno jurídico en términos neutrales y a-críticos y se orientan
de manera instrumental (Lista y Brígido, 2002) y por otro lado, con los presupuestos
propios del positivismo jurídico, particularmente, con aquellos que promueven un orden
regulativo formal y abstracto, la neutralidad jurídica y el monopolio estatal en la
producción normativa.
Dado que nuestro interés de investigación actual está estimulado por la novedad que
significa la consideración de un perfil más amplio de egresado y la incorporación de la
enseñanza para la práctica profesional en la formación de los abogados, pretendemos
brindar elementos para reflexionar sobre las posibles tensiones y rupturas con respecto
al habitus jurídico dominante. Cabe destacar que la posibilidad de transformación del
habitus puede presentarse fuertemente limitada485, tanto en el plano y discusión teórica
como en lo empírico. En efecto, el habitus, como sistema de disposiciones duraderas
fija lo posible/no posible, lo pensable/no pensable, dentro del campo y en última
instancia, “oculta” aquellos factores que permiten la tendencia a la reproducción de los
factores dominantes.
En consecuencia, siguiendo los presupuestos epistemológicos, y ontológicos de esta
teoría, para poder dimensionar las posibilidad de cambio y/o transformación del habitus
jurídico, se hace necesario observar la relación entre la posición y la disposición de los
agentes que “juegan” en el campo jurídico, específicamente en el ámbito donde se

485

Existen, en este sentido, quienes entienden al habitus como un mecanismo meramente reproductor de
las condiciones históricas objetivas (campo/posición) y, en consecuencia, no sujeto a cambio. Frente a
ésta posición, se presenta aquellas posturas que resaltan el carácter activo, generativo y transformador del
habitus, lo cual depende al menos de las tres siguientes consideraciones: a) la capacidad generativa que se
le asigne al habitus; b) la maleabilidad y posibilidad de cambios del habitus mismo; c) la manera de
entender la relación entre «representaciones y estructuras objetivas», es decir la capacidad que se atribuye
a las representaciones de producir cambios en las estructuras objetivas (Costa, 2006).
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incorporan las reglas de juego, es decir, las escuelas de derecho.
A través de diversas obras, tales como “Respuestas. Invitación a una sociología
reflexiva” (Bourdieu y Wacquant, 1999), “Meditaciones Pascalianas” (Bourdieu, 1999)
y “Pensamiento y Acción” (Bourdieu, 2005), entre otras, se introducen herramientas
analíticas que dan cuenta de un proceso de toma de conciencia por parte de los agentes
sobre los factores de dominación. Las obras presentan, desde diversos abordajes, la
noción de “reflexividad refleja” o “autosocioanálisis”, como posibilidad de
cambiar/transformar el marco de referencia de los agentes y, con ello, la manera de
percibir, actuar y conducirse en el mundo social, bajo ciertas condiciones históricas y
objetivas. El concepto de “reflexividad refleja” se establece entonces como central para
nuestra investigación al dar apertura al “espacio de lo posible” para el análisis de la
posibilidades de emergencia de un habitus jurídico alternativo en los abogados/as.
A partir de esta noción los agentes pueden captar los límites “más inflexibles, los que
están inscriptos en las mentes” (Bourdieu, 1999: 312). Más aún se considera que, en el
caso particular, la reflexividad permitirá a los futuros profesionales del derecho
comprender, por un lado, la manera en que las estructuras objetivas impactan en los
límites de lo jurídicamente pensable-impensable y, por otro lado, otorgarles
herramientas para generar tensiones y rupturas con lo que está legítimamente
establecido en el campo como orden jurídico y derecho justo.

Perfiles de ejercicio profesional: nuestras categorías
Como adelantamos, nuestro interés de investigación actual está estimulado por la
novedad que significa la consideración de un perfil más amplio de egresado y la
incorporación de la enseñanza para la práctica profesional en la formación de los
abogados. Buscamos evaluar los efectos de estas innovaciones en atención a las
deficiencias que su incorporación buscaban atender, al perfil de egresado diversificado
que tienen como objetivo y a las potencialidades de generar perfiles alternativos de
profesionales.
Los roles que los abogados pueden ejercer son más variados que aquellos que
constituyen el objeto de nuestra investigación. No incluimos a los abogados que
trabajan en relación de dependencia en organismos gubernamentales -incluido el Poder
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Judicial-, en empresas privadas o en asesorías, etc., lo que sería interesante estudiar en
futuras investigaciones.
Esta primera aproximación solo se interesa por los “abogados tradicionales” y los
“abogados alternativos” como categorías amplias de análisis. Esto es así, porque de
acuerdo con nuestras investigaciones anteriores, en los perfiles y en las prácticas de
ambos tipos de abogados es donde mejor se muestran las fortalezas y las tensiones del
modelo dominante en la formación de los abogados.
Los abogados tradicionales, trabajan de manera independiente, mayoritariamente
litigan en representación de intereses individuales. Establecencon los clientesuna
relación vertical y existe un vínculo directo entre el servicio jurídico que prestany
lacontraprestación económica que obtienen de ellos.Estos abogadostienden a presentar
el fenómeno jurídico en términos neutrales y a-críticos, se orientan de manera
instrumental yposeen una marcada dificultad para tratar el tema de los valores de
manera articulada (Lista y Brígido, 2002). La justicia tiende a ser vista por ellos en
términos formales, como un valor relativo a cada caso y como el resultado de lo que
hacen los jueces. Se manifiestan como relativistas morales, tienden a separar el derecho
de la justicia y no se reconocen como partícipes en la búsqueda y logro de decisiones
justas (Lista et al, 2009:212).
Los abogados alternativos, desde su socialización educativa ponen en tensión el modelo
de educación jurídica recibida al percibirla como “a-crítica, a-política y neutral”. Estos
abogados:
… están en posesión de ciertas herramientas que los impulsa durante su
profesionalización a de-construir y des-pensar lo que se presenta como
dominante en el campo educativo y profesional, es decir, el saber y saber
hacer de la profesión abriendo nuevos caminos y espacios de lo posible (en
el campo jurídico). En este proceso, los abogados/as alternativos construyen
su núcleo identitario que los guiará en el ejercicio de la profesión expresado
en “maneras de pensar, sentir y actuar el derecho” desde y a partir de “lo
político, lo crítico y lo transformativo. (Manzo, 2013: 96)
Para estos abogados, que guían sus prácticas por motivaciones éticas explícitas desde un
posicionamiento político crítico, el aprendizaje de lo político y de las experiencias
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activistas en espacios colectivos, como organizaciones y movimientos sociales, les
permite la conformación de un capital político y activista que constituye una cualidad
central en su identidad. Sólo a partir de dichas experiencias conjuntas con los
grupos/organizaciones les es posible movilizar estratégicamente el derecho en
representación de las luchas y reivindicaciones sociales (Manzo (2016 y 2015)
Indagar en nuestra investigación sobre la reflexividad refleja (habitus alternativo al
dominante) de los estudiantes de abogacía nos lleva a considerar la potencialidad de
una formación diversificada de perfiles profesionales (deseada por la propia institución),
mediante la incorporación de otras habilidades y destrezas profesionales que no
responden solamente al modelo dominante de “saber hacer” propio del ejercicio de la
abogacía tradicional, sino a aquellas múltiples capacidades y competencias requeridas
para desarrollar en los estudiantes herramientas de transformación jurídica-social.
Nuestra investigación nos permitirá observar las condiciones del campo y el grado de
fuerza que tienen la persistencia de los habitus dominantes y las posibilidades de
generar habitus alternativos desde la formación. Es decir, la probabilidad de desarrollar
diversos perfiles profesionales, mediante la presencia/ausencia de transmisión de
habilidades y destrezas profesionales que no responden solamente al modelo dominante
de “saber hacer” propio del ejercicio de la abogacía tradicional, sino a aquellas
múltiples capacidades y competencias requeridas para desarrollar en los estudiantes
herramientas de transformación jurídica-social.

Algunas condiciones estructurales
Los abogados deseados
En Latinoamérica, en las últimas décadas, diversos procesos socio-jurídicos, políticos y
económicos contribuyeron a incentivar el creciente interés por el funcionamiento del
sistema jurídico y la administración de justicia, tanto entre los especialistas de las
ciencias sociales, como entre la ciudadanía en general.
Entre ellos merecen ser destacados: el papel que jugaron los sistemas jurídico y judicial
durante las dictaduras militares latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX y los
procesos de redemocratización que les sucedieron; la posterior judicialización de los
conflictos políticos y sociales; la permeabilidad y dependencia de los sistemas judiciales
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frente a los intereses de las élites económicas y políticas; la crisis del estado en el
monopolio del uso de la violencia y la creciente inseguridad que le acompaña; el
incremento de la corrupción y el aumento de la pobreza bajo el imperio del
neoliberalismo. En este marco, no son infrecuentes las referencias críticas a la
inadecuación de la enseñanza jurídica orientada a la formación de los profesionales del
derecho. Sin embargo, con relación a ello, más es lo que se presupone desde el sentido
común que lo que efectivamente se investiga, así como en el ámbito jurídico tampoco se
reflexiona en profundidad sobre el modo y la magnitud en que las carreras de abogacía
han influido e influyen en la generación y reproducción de los problemas socio-políticos
antes señalados.

Prescripciones
Las incumbencias profesionales, los perfiles que las mismas delinean,la necesidad de la
enseñanza para la práctica profesional, y las habilidades y destrezas que deben
incorporar los estudiantes, están prescripta en diferentes instrumentos normativos que
crean un marco para el desarrollo de la enseñanza de la abogacía en general y de la
enseñanza para la práctica profesional en particular.486
Según la Declaración Mundial sobre la Educación Superior487 en su Marco de Acción
Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superiorante la exigencia de
una nueva visión y modelo de educación superior plantea la necesidad de: “reformular
los planes de estudio, no contentarse con el mero dominio cognoscitivo de las
disciplinas e incluir la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes
para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el
trabajo en equipo en contextos multiculturales”

486

Es necesario destacar que las normativas emanadas del Ministerio de Educación y de los organismos
que de él dependen dejan explícitamente abierta la posibilidad de que cada institución elabore el perfil del
profesional deseado.
487
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (París, 5-9 de octubre de 1998), el objetivo que
perseguía la UNESCO era dejar sentados los principios fundamentales que debían regir la reforma en
profundidad de los sistemas de educación superior en todo el mundo.
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De acuerdo con el art. 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521,488 siendo el
ejercicio de la abogacía una de las profesiones reguladas por el Estado489 se requiere que
los planes de estudio tengan en cuenta “los contenidos curriculares básicos y los
criterios sobre intensidad de laformación práctica que establezca el Ministerio de
Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades”.
El Ministerio de Educación fija490, siguiendo las recomendaciones y el trabajo previo de
organismos que de él dependen,491 un mínimo de doscientas sesenta horas para la
enseñanza de la práctica profesional, la que tendrá como objetivos y características
principales:
… la vinculación del mundo académico con el mundo profesional, a través de la
integración de los conocimientos teórico- prácticos, que garanticen el aprendizaje de los
contenidos procedimentales y de las reglas de funcionamiento profesional.
… la adquisición de habilidades y conocimientos metodológicos específicos de la
práctica profesional de la Abogacía.
También hace referencia a las habilidades que es necesario transmitir en esos espacios
destinados a la enseñanza para la práctica y que se relacionan con lo que los abogados
necesitan saber hacer de acuerdo los perfiles profesionales que el texto normativo tiene
como diseño. Con relación a esto explicita como diferentes prácticas profesionales: …
las que incorporan los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, judicial,
procesal, el asesoramiento jurídico y legislativo, la alfabetización jurídica.
Para estas prácticas identifica como habilidades y destrezas necesarias492:
•

El reconocimiento de la cuestión jurídica. Identificación y uso de herramientas

jurídicas: doctrina y jurisprudencia. Reconocimiento de las normas legales, para la
resolución de la situación conflictiva. Interpretación jurídica de la consulta del cliente.
488

Sancionada: 20 julio de 1995; Promulga Parcialmente: 07 agosto de 1995 y Publicada BO10
agosto de 1995.
489
Determinado por el Acuerdo Plenario N° 140 del Consejo de Universidades, del 20 de octubre de 2015
y la Resolución Ministerial N° 3246 de fecha 2 de diciembre de 2015.
490
La Resolución Ministerial 3401 del 13 de septiembre de 2017 siguiendo el Acuerdo Plenario del
Consejo de Universidades N° 146 de fecha 29 de mayo de 2017.
491
La Comisión de Asuntos Académicos,el Consejo Interuniversitario Nacional; el Consejo Permanente
de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales; así como los aportes del Consejo de
Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).
492
Con una técnica cuestionable el texto mezcla habilidades y destreza, con estrategias. métodos y/o
herramientas didácticas para la incorporación de estas.
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Su recepción. Reconocimiento

y Utilización de documentos

judiciales. El

asesoramiento. Uso efectivo de diversos procedimientos de prevención y resolución de
conflictos. Participación en clínicas o consultorios jurídicos o servicios de consultorio y
patrocinio jurídico gratuito
•

La identificación de la situación de hecho. Encuadre jurídico. Pautas para la

interrogación. Solución de un caso referido a una rama especial del Derecho, de
competencia ordinaria y/o federal según corresponda, redactando los escritos judiciales
que componen el trámite del expediente y produciendo los actos procésales adecuados.
•

La promoción de una actitud de conciencia, compromiso, responsabilidad

socialy una práctica jurídica orientada éticamente en todo el proceso de aprendizaje.
•

La utilización de metodologías tales como: análisisde fallos, estudio técnico

decasos, simulación de situaciones de litigio, etc.

El Plan de Estudios de la carrera de Abogacía en la UNC
Las reformas llevadas a cabo por las Facultades de Derecho de Argentina, durante las
últimas décadas, (González y Marano, 2014) apuntan a cambios curriculares que
especialmente se centran en la revisión de los planes de estudio y de los regímenes de
enseñanza. Tales reformas, en su mayoría no se apartan de los perfiles que se prescriben
en las normas ni contemplan los condicionamientos objetivos, como tampoco explicitan
ni cuestionan el paradigma hegemónico en cuyo marco se desarrolla la educación
jurídica: el positivismo jurídico.
La Facultad de Derecho de la UNC inició estas reformas con un proceso de reflexión y
evaluación desarrollado en el curso de los años 1998 y 1999. El mismo reparó sobre la
estructura y organización curricular y las posibilidades de innovación de la carrera de
abogacía, lo que dio como consecuencia la elaboración de un nuevo plan de estudios.493
En relación al tema que nos ocupa, basándose en las opiniones observadas, ese trabajo
empírico que precedió a la reforma del plan de estudios afirmaba:
Resulta importante distinguir entre los contenidos de la enseñanza (qué se enseña y
aprende) de las habilidades y competencias que se aspira a desarrollar en y con los
493

Aprobado por Resolución HCD 207 del 02 de agosto de 1999.
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estudiantes. La importancia de esta distinción se funda en la necesidad expresada por la
comunidad académica de fortalecer la llamada enseñanza práctica que hace referencia a
la generación de destrezas, habilidades y actitudes y no únicamente a la transmisión y
adquisición de información. (Lista y otros, 1999:40)
Como consecuencia de las observaciones anteriores, el nuevo plan de estudios que
comenzó a implementarse en el año 2000, considera un perfil de abogado generalista
amplio, orientado al ejercicio de diversos roles, para los que se prevén el desarrollo de
un conjunto de habilidades, actitudes y valores. Estos roles son494 a) ejercer el patrocino
y la representación en actuaciones judiciales, b) asesorar en todo asunto que requiera
opinión jurídica, c) desempeñar la función judicial y d) realizar funciones de
representación, patrocinio y asesoramiento en la actividad pública.
Esto se refuerza en la presentación institucional de la Guía de Carreras para el ingreso
2020 (Nanzer y Porcel de Peralta; 2019: 15-20) con la forma en que la institución
responde a la pregunta ¿Qué hace un abogado?:
•

Desarrolla funciones de asistencia, asesoramiento y representación dentro de un

conglomerado de actividades de las ramas del derecho.
•

Orienta en la organización y contratación de diferentes tipos de negocios.

•

Realiza investigaciones o estudios sobre teorías y principios del derecho y sus

relaciones con las leyes y reglamentos.
•

Colaborando en el proceso de formulación de leyes.

•

Desarrolla actividades en la universidad como docente o investigador.

•

Se desempeña en la carrera judicial, en el fuero federal y provincial.

•

Realiza la carrera diplomática y de relaciones internacionales.

•

Utiliza técnicas alternativas de resolución de conflictos, como mediación,

conciliación y arbitraje.
Para la incorporación de las habilidades y competencias requeridas para estos roles el
curriculum prevé, más allá de las ejercitaciones prácticas que se juzguen convenientes
durante el dictado de cada asignatura, “nuevos espacios” […], a través de asignaturas
específicas.Estas asignaturas son Taller de Jurisprudencia I y II y Práctica profesional I,
494

Ver Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (1999: 22-25).
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II y III, que representan, en conjunto, el 9% del tiempo total destinado a la formación de
los estudiantes.495
Las habilidades y destrezas que se pretenden trasmitir en algunos casos se explicitan de
manera muy genérica:496
“[…]”enseñanza para la práctica jurídica” se entiende el desarrollo de habilidades y
destrezas en los estudiantes para su futuro desempeño profesional. Consiste en “saber
hacer” y no en la trasmisión de saberes jurídicos específicos. Mediante este tipo de
enseñanza se aspira a preparar al estudiante para el ejercicio de su rol profesional, a
través de un entrenamiento previo, en una actitud de perfeccionamiento constante e
independiente.497
“1) Brindar experiencia práctica complementaria a la formación teórica que habilite
para el ejercicio futuro de la profesión.
2) Enseñar al estudiante a asumir responsabilidades propias de un abogado,
enfrentándolo a situaciones reales.
3) Capacitar a los estudiantes para que puedan conocer las características
fundamentales de la relación laboral en diferentes áreas.
4) Contribuir a la tarea de orientación vocacional dirigida a efectuar una correcta
elección profesional futura.498
En otros casos se identifican habilidades que se buscan desarrollar en el trabajo con los
alumnos.
[…] el tratamiento de material jurisprudencial, analizando cambios, continuidades y
contradicciones en las decisiones de distintas instancias judiciales, en relación a un
mismo asunto jurídico.
[…]1. Realizar una lectura comprensiva, reflexiva y crítica de fallos. 2. Identificar
cambios, continuidades o contradicciones en los criterios de resolución judicial.499

495

Correspondiendo el 2% a los Talleres de Jurisprudencia y el 7% a Práctica Profesional.
En otros casos las mismas surgen de manera inferencial de las actividades y desempeños que se
proponen en el material de los espacios curriculares. En relación con esto estamos avanzando en el
análisis de datos.
497
Objetivo del Taller de Jurisprudencia I.
498
Objetivos de Práctica III.
499
Taller de Jurisprudencia I.
496
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[…] Identifique problemas jurídicos en diferentes situaciones de hecho. - Interprete y
analice hechos, normas y principios. - Razone sobre asuntos legales mediante la
utilización de métodos deductivos, inductivos y analógico según aplique. - Exponga
fundadamente el razonamiento utilizado. - Perciba la complejidad del proceso de
construcción jurisprudencial.500
La mayoría de los lugares de práctica donde algunos501 alumnostienen una experiencia
práctica extra-áulica (Práctica III) están estrechamente relacionados al ámbito
específicamente judicial y estatal.502

Ideas para continuar
Si bien la incorporación de la enseñanza práctica en la Facultad responde a una
demanda histórica y promueve la diversidad de perfiles profesionales con roles
múltiples desde asesores, mediadores, negociadores, investigadores, legisladores,
podemos observar, que en los diferentes espacios curriculares que componen la
enseñanza práctica profesional, estos perfiles diversificados comienzan a reducirse a un
perfil tradicional.
Las destrezas y habilidades privilegiadas desde la propuesta formal de la enseñanza para
la práctica profesional503son en su mayoría cognitivas-instrumentales504y están
relacionadas con textos normativos y jurisprudenciales. Hay presencia, aunque más
débil de habilidades cognitivas-críticas505, y en este caso tiene que ver casi de manera
exclusiva también con los textos jurisprudenciales y normativos. Cuando hay alguna
vinculación a la relación de los “hechos” con el derecho esta se limita al encuadre de los
segundos en el primero.

500

Taller de Jurisprudencia II.
Otros cumplen con las exigencias de la Práctica III tomando seminarios que se dictan en la Facultad.
502
Estos lugares son, Fiscalía de Estado, Parque Tecnológico de la UNC, Defensor del Pueblo, ERSEP
(Ente Regulador de Servicios Públicos), Defensoría del pueblo, Colegio de Abogados, Legislatura de la
Provincia de Córdoba y Tribunales Federales.
503
Seguimos las mismas categorías usadas en nuestros trabajos anteriores. Ver Lista Brígido, 2002: 150151).
504
Conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar.
505
Evaluación interna del derecho y evaluación a aspectos externos del derecho.
501
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Las habilidades expresivas506 son las que menos presencia tienen en las formulaciones
de los espacios curriculares, aunque sí aparecen en las exigencias planteadas por el
Ministerio de Educación, vinculadas al compromiso y la responsabilidad social, y a una
“práctica jurídica éticamente orientada”507.
Desde esta mirada prescriptiva de la enseñanza de la práctica profesional, lo único que
aparece como alternativo al perfil de “abogado tradicional” y las prácticas asociadas a
él, es el aprendizaje del uso de técnicas de resolución de conflicto alternativas al litigio
judicial (mediación, conciliación y arbitraje). Que, si bien son alternativas al tratamiento
de los conflictos en el espacio judicial, no escapa al monopolio del campo jurídico.
A partir de este análisis exploratorio de lo que las instituciones dicen respecto de la
enseñanza para la práctica profesional de los abogados,de nuestros hallazgos anteriores,
y de nuestras primeras observaciones a las prácticas institucionales y sus resultados,
podríamos decir a modo de hipótesis que, aún con las modificaciones introducidas por
el plan de estudios y la incorporación de los espacios curriculares de enseñanza para la
práctica profesional,subsiste la insuficiencia del desarrollo de habilidades orientadas
hacia el ejercicio de la profesión jurídica, con roles diversificados.508Y que el desarrollo
de perfiles alternativos al abogado tradicional se ve limitadopor la solidez de la
cosmovisión del positivismo jurídico en el diseño de la formación de los abogados.
En la continuidad de nuestro trabajo, buscaremos indicadores de la forma en la que la
presencia e intensidad de este tipo de pensamiento se vincula con la potencialidad de
generación de espacios alternativos de enseñanza y prácticas que confronten con la
visión del derecho como universal, general y abstracto.
Creemos que en la medida que la enseñanza de la práctica profesional desarrolle
habilidades que permitan reflexionar sobre la cosmovisión positivista y confrontar con
ella, podrá ser eficiente para generar destrezas y habilidades útiles para el ejercicio de
roles diversificados, más allá del que corresponde al perfil de abogado tradicional, y
para generar estrategias y prácticas más allá del litigio.
506

Desarrollo de actitudes que trasciendan lo jurídico y lo intelectual, apuntando a formar un estudiante
receptivo del pensamiento y las creencias de los demás, más participativo, de respuesta activa, y que
desarrolle una estructura valorativa propia y actúe conforme a ella.
507
El Plan de estudio que se implementó desde el año 2000 en la Facultad incluye una la “materia” Ética.
508
Ver Lista Brígido 2009,
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Resumen
La inclusión de la mujer en la labor policial es un tema que cada vez toma más
importancia. El desempeño de las mujeres en empleos considerados como masculinos y
específicamente en la labor policial se vislumbra una aplastante mayoría por parte de los
hombres, ya que, de un total de 2551 efectivos policiales en la provincia, el personal
femenino sólo representa el 21,63% (552). En este sentido, se puede pensar la inserción
de la mujer en el campo policial -el cual está habitado en su mayoría por hombrescomo una negociación de poder, en donde las mujeres que ingresan a las fuerzas
policiales deben entender y aprender las normas de la institución para posteriormente
tener la posibilidad de modificarlas, resinificarlas o incluso reproducirlas.

Abstract
The inclusion of women in police work is an issue that is increasingly important. The
performance of women in jobs considered as male and specifically in police work is an
overwhelming majority of men, since, out of a total of 2551 police officers in the
province, female staff only represents 21.63 % (552). In this sense, the insertion of
women in the police field - which is mostly inhabited by men - can be thought of as a
negotiation of power, where women entering the police forces must understand and
learn the rules of the institution to later have the possibility to modify, reshape or even
reproduce them.

Introducción
La inclusión de la mujer en la labor policial es un tema que cada vez toma más
importancia. El desempeño de las mujeres en empleos considerados como masculinos y
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específicamente en la labor policial se vislumbra una aplastante mayoría por parte de los
hombres, ya que, de un total de 2551 efectivos policiales en la provincia, el personal
femenino sólo representa el 21,63% (552).
El punto de apoyo de este trabajo es el feminismo, ya que es el argumento principal para
el marco teórico conceptual toda vez que, el feminismo busca una sociedad más
democrática en la que las relaciones entre los sexos sean igualitarias. Esta búsqueda se
extiende a todas las esferas de la vida en sociedad. Para esto, también, debemos tener en
cuenta el concepto de género, para el entendimiento de modo en que se insertan las
mujeres en las instituciones policiales. El género es el cúmulo de ideas socialmente
constituidas en lo que es propio de los sexos.
En este sentido, se puede pensar la inserción de la mujer en el campo policial -el cual
está habitado en su mayoría por hombres- como una negociación de poder, en donde las
mujeres que ingresan a las fuerzas policiales deben entender y aprender las normas de la
institución para posteriormente tener la posibilidad de modificarlas, resinificarlas o
incluso reproducirlas.
Según Judith Butler, es útil para el estudio de las mujeres en la labor policial el
reconocimiento. La performatividad de género está relacionada con la manera en que las
personas pueden ser merecedoras de dicho reconocimiento. Si se cumple con las
características establecidas o se pertenece al grupo dominante, se puede esperar la
obtención de dicho reconocimiento, el ser considerado sujetos.
La igualdad real, la mujer ha de ganársela demostrándolo día a día con su trabajo diario
en un sector tan eminentemente masculino como lo es la policía, y que rechaza de
diversas formas la presencia de la mujer. El esfuerzo que tiene que realizar la mujer
policía para conseguir su integración es superior al que tiene que llevar a cabo para
especializarse en cualquier otra profesión más aceptada socialmente. En la sociedad
actual, tal como está organizada, las pocas mujeres que acceden al poder lo tienen que
hacer demostrando que son más «duras» que los propios hombres. Para llegar a esos
cargos de influencia han tenido que socializarse y mimetizarse en una cultura machista,
empleando los mismos métodos y aún más duros que los que han empleado sus
competidores del sexo opuesto. No hubieran sido admitidas en caso contrario. La mujer
muchas veces asume modelos o patrones masculinos que la sociedad le ha hecho ver
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1112

como los adecuados para conseguir el éxito ya que carecemos de patrones femeninos. A
una mujer firme, franca y directa se la considera agresiva o con demasiadas
aspiraciones, lo cual no se aplica a los hombres que muestran el mismo
comportamiento.
En relación a ello, estamos en condiciones de echar por tierra el mito de que "la policía
es una cosa de hombres". Y una posible respuesta a ello, es que no es imprescindible
una gran fuerza física para desarrollar las tareas de policía ni un elemento indispensable
para ser un buen policía, sino la preparación; ésta es tan necesaria en la mujer como en
el varón policía. Superar estos estereotipos es tan necesario en los hombres como en las
propias mujeres, ya que muchas de ellas, al ser preguntadas responden que no observan
ninguna discriminación hacia la mujer en las organizaciones policiales, pero es porque
las mismas mujeres no perciben que reproducen los roles y los argumentos teóricos
similares a la situación de la mujer en la sociedad global.
En relación a ello una agente de policía nos comentó cómo era su experiencia:
“Entré en el 2016 y desde el inicio en el instituto hasta ahora que estoy en una
comisaría puedo decir que no he visto diferencia alguna, somos todos iguales. Es lo
mismo para todos desde la instrucción hasta lo más mínimo. Obviamente hay una
desigualdad respecto al género, a las presencias no vamos solas, siempre va un
empleado más, sea masculino o femenino, es una cuestión de seguridad para los dos ya
que nosotros llegando al lugar no sabemos con qué nos podemos encontrar. Más allá
de eso jamás me ha pasado que me digan que no haga tal cosa por ser femenina o por
mi contextura física, jamás me hicieron sentir menos, todo lo contrario, somos policías
y eso no abarca sólo masculinos o sólo femeninos.” (S. Agente policial, Eduardo
Castex)
El anterior testimonio fue obtenido en una entrevista con la agente, por medio de redes
sociales, la cual le comentamos que estábamos recolectando experiencias para relatarlas
en un trabajo de la universidad y muy amablemente se ofreció a ayudarnos
La agente no se siente en ese caso “incapacitada”. Se manifiesta la tendencia a alejarlas
de situaciones o intervenciones policiales conflictivas, a asignarles puestos de
coordinación y comunicación en centralitas, a no permitirles conducir el coche patrulla
o, incluso a agruparlas con una pareja masculina, no por un criterio de
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complementariedad, sino para protegerlas y dotarlas de autoridad en las actuaciones de
calle.
Es así que se puede analizar la performatividad de género de las mujeres policías y la
forma en que negocian su inclusión en esta institución. Además, se puede pensar en si
son consideradas merecedoras de validación, es decir, si son reconocidas como
verdaderos policías, ya que históricamente se les etiquetó como policías de segunda
clase o con menor valor que sus compañeros hombres, lo que implicó que al momento
de su incorporación inicial a las fuerzas policiales se les asignaran puestos que eran
considerados menos importantes. Aunque en la actualidad por ley tienen derecho a
ocupar los mismos puestos e institucionalmente no hay diferencia entre un policía
hombre y una mujer, habrá que prestar atención a cómo se consideran estas
peculiaridades en el actuar e interactuar cotidiano, y si realmente se cumplen estos
criterios de igualdad de condiciones en la práctica de la labor policial.
Ejemplo de la Comisaría de Eduardo Castex que hemos recolectado de manera personal,
en una entrevista telefónica con un cabo de la comisaría del pueblo:
De todo el personal policial, si bien hay más efectivos varones que mujeres, no se nota
tanto la diferencia, no hay tanta desigualdad como sí pasa en otras comisarías como
por ejemplo en Trenel en donde sólo hay una mujer que es policía. En Eduardo Castex,
una de las mujeres se encuentra en el puesto caminero ubicado sobre la Ruta Nacional
35.
Anécdota del personal:
“un día cuando había en la celda de la comisaría un preso (varón) éste quiso ir al baño
y fue acompañado por una de las chicas que constituían el personal y el preso la golpeó
(la re cago a palos con las esposas puestas y todo)”
“Siempre que en esta Comisaría trasladan a una mujer vuelven a traer a otra, nunca se
reemplaza por un hombre. Siempre que en esta Comisaría trasladan a una mujer
vuelven a traer a otra, nunca se reemplaza por un hombre”.
“Ninguna de las mujeres tiene un cargo alto, todas tienen puestos de baja jerarquía.
Muchas de ellas alguna vez han tenido la posibilidad de ascender y por decisión
“propia” no han querido hacerlo. “
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“No es el mismo respeto el que le tiene la gente a los HOMBRES policía que a las
MUJERES, a éstas se las pasa mucho por arriba, muchas veces se las desautoriza”.
(A.N. Cabo, comisaría de Eduardo Castex).

El género es difícil de ver cuando únicamente lo masculino está presente
El sexismo es la creencia, fundamentada en una serie de mitos y mistificaciones, en la
superioridad del sexo masculino, esta supuesta superioridad se manifiesta por medio de
una posición privilegiada de los hombres, en contraposición con la desventaja de las
mujeres. El sexismo puede manifestarse en distintas formas, una de ellas es la ginopia,
que puede definirse como la imposibilidad de ver lo femenino, o imposibilidad de
aceptar la existencia autónoma de personas del sexo femenino. Por su parte, el
machismo implica las formas de actuar o de comportarse que resultan de la estructura
sexista de la sociedad y que no siempre se dan de manera consciente. El machismo es el
énfasis o exageración de las características masculinas y la creencia en la superioridad
del hombre. Cuando el desprecio u odio por las mujeres y las actitudes violentas y
discriminatorias hacia ellas se dan de manera intencionada, a ese comportamiento se le
llama misoginia. Estos conceptos son claves para comprender la situación que viven las
mujeres, en la sociedad en general y especialmente en ambientes a los que se considera
que no pertenecen, como es el caso de la institución policial.
Hay una noción de masculinidad hegemónica, es decir, ideas en común de lo que se
espera socialmente al ser hombre y que predominan en nuestra sociedad en la
actualidad. Se asocia la idea de feminidad a la suavidad, en tanto que el uso de la
violencia se considera una cualidad exclusiva de los hombres, por lo que las mujeres
ligadas a prácticas violentas son juzgadas socialmente como transgresoras. Estas
valoraciones son especialmente útiles para el estudio de las mujeres en la labor policial
quienes están ligadas a la facultad normativa del uso de la fuerza en su actuar cotidiano.
Es decir, que ellas se enfrentan a situaciones de violencia en el desempeño de su trabajo,
y muchas veces deben responder de la misma forma.
A pesar de que tanto hombres como mujeres, deciden ingresar a la fuerza policial por la
misma razón: un trabajo y un sueldo fijos; en la mayoría de los casos, las mujeres son
designadas para trabajos de vigilancia de espacios públicos, y no a las actividades de
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prevención a las cuales los hombres son designados regularmente. Además, a diferencia
de los compañeros del sexo opuesto, las mujeres enfrentan, muchas veces el problema
de la doble jornada de trabajo. Toda vez que además de realizar la actividad policial
tienen que desempeñar el rol de madre y esposa.
Al observar la relación directa que existe entre el desarrollo de la labor policial y las
alusiones de género, surge la idea de que la inserción de las mujeres en el trabajo
policial implica una reconfiguración en la identidad de género. Las agentes se enfrentan
a una constante negociación con la idea de lo femenino o de lo que es “ser mujer” y la
forma en que pueden ser vistas como transgresoras al desafiar este rol, desempeñando
otro que supuestamente no les corresponde, así como las formas en que estas mujeres
negocian su posición y legitimidad en el empleo. Lo interesante es pensar en la
autodefinición de estas mujeres, lo cual puede explicar desde la elección misma de este
empleo, hasta las formas en que se desempeñan en él e interactúan con sus compañeros,
compañeras y la ciudadanía, así como la autodefinición identitaria una vez instaladas en
su trabajo.
En cuanto a identidad femenina y trabajo, se utiliza el concepto de identidad el cual está
conformado por dos partes: la autodefinición de lo que somos o deseamos ser; y la
forma en que nos definen los otros demás. Dentro de estas dos partes de la definición de
identidad, el trabajo juega un papel muy importante, además de estar dividido por sexo
en la mayoría de las sociedades. Al hablar de la identidad de las mujeres, la definimos
como el conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que las caracterizan
de manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida. La idea de feminidad,
definida como la distinción cultural históricamente determinada, que caracteriza a la
mujer a partir de su condición genérica y la define de manera contrastada, excluyente y
antagónica frente a la masculinidad del hombre. Esta idea de que existe un perfil
específico de lo que es ser mujer, también depende del contexto en el que se genera.
Cada sociedad tiene su idea particular de lo que es ser una mujer, así como las actitudes,
reglas, lenguaje, vestimenta y características de cada rubro de la vida que esto implica.
Si se piensa que las mujeres se encuentran constantemente en esta negociación de lo que
es ser mujer en la sociedad particular en la que viven, intentando cumplir con las
características atribuidas a la feminidad, o negociando y resignificando lo que implica
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ser mujer, el caso de las mujeres que deciden convertirse en policías es especialmente
problemático. El hecho que las mujeres se inserten en el campo policial es parte de una
nueva construcción de la identidad femenina que se crea a través del desarrollo de un
empleo en el que es necesario que estén representadas, para que las mujeres elijan estos
empleos habla en sí mismo de un reto a los roles preestablecidos.
Cabe destacar aquí que si bien nuestra dimensión a analizar es el género para poder
entender la agencia policial, no es menos cierto que una dimensión igualmente
importante, que sirve para comprender la situación de las mujeres en la labor policial, es
la de clase social. Es decir, exigencias que no están formalmente enunciadas, pero que
son requerimientos para pertenecer a un campo o para ingresar a un empleo específico.
En la agencia policial esto se ve reflejado en el acceso a distintos puestos y a la
posibilidad de ascender dentro de la institución, dependiendo del nivel académico, el
cual está estrechamente relacionado con la clase social de origen. Según Bourdieu el
estudio de cualquier realidad social debe ser vista desde las distintas dimensiones que la
atraviesan, ya que pueden pasarse por alto características importantes, o puede no
comprenderse la problemática en una forma más integral, aunque se ponga atención en
la dimensión más importante. Nuestra dimensión es el género, para poder entender la
agencia policial, desde el caso particular de las mujeres.

Marcas de género, cuerpos de poder. Discursos de producción de masculinidad en
la conformación del sujeto policial
La formación en las escuelas de ingreso a la carrera policial puede entenderse como un
periodo liminal, es decir, un momento de transición entre estados distintos, donde se
enseña a sujetos civiles para convertirse en sujetos policiales; esto se logra por medio de
la superación de pruebas y desafíos, donde se ve la humillación y los malos tratos, como
también hay sometimiento a nuevos entrenamientos. En los rituales de iniciación de la
carrera de Policía hay un entramado de discursos que van forjando lo masculino,
avalando y delineando una forma de ser y un determinado sujeto policial. El papel
reservado al personal femenino en la institución demarca claramente una institución
fuertemente machista y de un sujeto policial entendido como eminentemente masculino.
La clasificación del sujeto bajo el signo del excremento es el punto de instauración del
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discurso “verdadero”; de este discurso se transmite su condición de posibilidad: la
certeza de que son solo podredumbre, es decir, se vuelven lo que su nombre le marca.
En esta relación que existe entre el lenguaje escatológico y jerarquías, el discurso de
podredumbre se transforma en un vehículo sumamente apto para instaurar la situación
preeminente de la autoridad.
De esta manera, se entiende que el poder sucede de un ejercicio, ya que sanciona y
consagra (a través de discursos y dramatizaciones) un estado de cosas, un orden
establecido, y en el caso de la agencia policial, un sistema de diferenciación.

Maternidad
La experiencia laboral se ve afectada por la vida privada de las mujeres y de la misma
manera la vida privada se ve afectada por el empleo. Por las características que presenta
este empleo, por ejemplo, en la cuestión de la seguridad personal, es considerado un
trabajo muy peligroso. La elección de ser policía puede afectar la decisión de tener o no
tener hijos/as, así como los horarios y condiciones de trabajo afectan la relación que se
tiene con la familia. Para sortear estas dificultades, surge la necesidad de crear
estrategias.
El nacimiento de un hijo o hija implica la multiplicación de necesidades económicas, así
como también, la vulnerabilidad que supone la crianza, crean circunstancias de
precariedad que obligan o arrastran a las mujeres a cargar, según su rol de género, con
todo el peso del ejercicio de la maternidad el cual se confunde con la doble jornada de
trabajo. Lo cual deja a las mujeres en una posición desventajosa con respecto de sus
compañeros, quienes tienen una carga menos que cumplir y se pueden concentrar
específicamente en sus empleos, cuando la realidad es que deberían tener las mismas
implicancias para los hombres que tienen hijos.
Se advierte la contradicción que representa que se cumpla con el rol de cuidadoras
cuando dicha institución no las ampara con los servicios necesarios para realizarlo y al
mismo tiempo tener un buen desempeño en el ámbito laboral. En la provincia de la
Pampa, como en general en todos los organismos del estado provincial, no se cuenta
con guarderías para el personal policial, tampoco con becas especializadas para cubrir
los gastos de guarderías de los niños de los agentes policiales.
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El decreto 2280 establece el régimen para los agentes, establecido por la norma jurídica
de Facto 1034 modificada por ley 1306.
CAPITULO IV: LICENCIAS ESPECIALES. Artículo 25 inciso c) Por
maternidad o adopción. Artículo 28: Personal femenino gozará de una
licencia de acuerdo a la siguiente modalidad: a) por un periodo de 30 días en
el lapso de preparto y de 90 en el lapso de postparto. b) en caso de
nacimiento múltiple la licencia podrá ampliarse hasta 30 días más de los
preindicados en el postparto. Cuando la fecha de nacimiento se adelante, los
días utilizados no serán recompensados.
Las licencias de maternidad que duran 3 meses apenas reconocen la incapacidad médica
que sigue al parto. Esto significa que el Estado ha descuidado su papel de garante de
estos derechos humanos y al hacerlo lesiona los intereses de sus propios agentes del
Estado, especialmente de quienes se entiende que son responsables de cuidar la
seguridad de los ciudadanos.

Requisitos de selección
Talla mínima
El establecimiento de una estatura mínima responde a la conformación de una imagen
corporativa que aprecia en este rasgo una manifestación del bienestar y potencia física,
un síntoma de excelente salud y buen estado nutricional. Igualmente, también se
corresponde con una imagen de uniformidad. El requisito de la talla actualmente
mantiene su valor de imagen corporativa y a la que se atribuye un efecto intimidatorio y
uniformizado. En referencia a ello, la Policía de la provincia de La Pampa, establece
que, para las mujeres, la estatura mínima es de 1,60; en tanto que, para los hombres, es
de 1,65.
A partir de esta condición, en particular, percibimos un manifiesto trato discriminatorio
hacia la mujer; dado que la estatura promedio de las mujeres, en Argentina, es de 1,59.
Esta desigualdad de criterio pretende justificarse en la aparente rebaja comparativa
frente al varón, que parece dar una ventaja a la mujer de –5 cm., lo que no se
corresponde con la realidad antropométrica de la población argentina.

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1119

En consecuencia, el requisito de la talla vulnera el principio de igualdad de
oportunidades, siendo un factor más de exclusión y autoexclusión de las aspirantes, ante
lo cual, los órganos del Estado deberían tomar medidas.
Curso selectivo de formación y de prácticas
Lo que se advierte, en el proceso de selección, es la existencia de un sutil sistema de
discriminación: la sobreprotección y el paternalismo, que perpetúan valores, relaciones
y reafirmadores de un sistema patriarcal dominante. La sobreprotección de las mayores
autoridades o los compañeros se aprecia o aspectos como la distribución de actividades
o la asignación de puestos. Estos cometidos resultan discriminatorios porque no
responden a necesidades objetivas de la actividad realizada ni a las capacidades y
habilidades demostradas por los aspirantes en prácticas, sino a criterios de segregación
sexual que reafirma una visión de la mujer como sujeto vulnerable.
Convocatoria y difusión
Otra causal, para añadir a la baja participación de las mujeres en la policía de nuestra
provincia, está vinculada a la escasa difusión y falta de identificación de la mujer, con la
oferta puestos en esta institución como una alternativa laboral.
Poseer salud y aptitudes psicofísicas
Otro punto interesante a destacar es la condición que exige la Policía en cuanto a poseer
salud y aptitudes psicofísicas. Aquí nos preguntamos si la mujer en estado de embarazo,
satisface dicho requisito. En principio, podemos afirmar que el hecho de que se omita la
aclaración o regulación de tal circunstancia, oculta una especie de discriminación;
podemos llamarla discriminación indirecta. Esta discriminación es aquella que parte de
un factor aparentemente neutro, pero en cambio tiene un impacto que afecta
fisiológicamente a las mujeres, de manera exclusiva. Lo dicho, más allá de cómo este
factor fisiológico afecta el embarazo a las mujeres, también tiene consecuencias
negativas (para el género femenino) en el plano cultural. Es decir, la valoración del rol
social del género femenino. Esto tiene que ver con las licencias por maternidad, de las
tareas domésticas, el cuidado de los hijos; todo ello tiene una incidencia mucho mayor
en las mujeres que en los hombres. Este vacío legal sume a la aspirante embarazada en
una indefinición que propicia la autoexclusión durante el proceso o el suspenso de la
prueba física por incapacidad o no presentación. Tampoco se contempla nada a este
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respecto sobre la exención o aplazamiento de la realización de las pruebas psicofísicas
en tal caso.

Investigación de campo
Los cargos
El Jefe de la Policía en nuestra provincia es Roberto O. Ayala quien es Comisario
General. La primera mujer que aparece en el organigrama de autoridades de la policía
de La Pampa es Silvina Verónica Suárez, en el cargo de Asesoría Letrada, siendo la
misma Comisaría (que en la página oficial aparece como comisario, con “O”, no
utilizando el lenguaje inclusivo). Después, en los siguientes cargos son todos hombres
hasta el de relaciones públicas donde nuevamente se observa el nombre de una mujer, o
más adelante, se aprecia una Jefa en la división de Convenio Policial.
Como se puede comprobar a partir de la página oficial de la policía en el organigrama
de autoridades, las mujeres no ocupan los primeros cargos jerárquicos de la policía, sino
que están como jefas en los departamentos personales o judiciales, o como encargadas
en las unidades regionales. Si destacamos, que en el área de género y trata de personas
son mujeres las que están adelante, es decir, como jefas; y vemos esto como positivo ya
que podría implicar la utilización de la perspectiva de género en estos ámbitos donde se
tratan asuntos de violación de los derechos de las mujeres.
Esto se puede relacionar con las profesiones jurídicas desde el sentido en que las
mujeres no tienen las mismas oportunidades en las profesiones, ya sean jurídicas o de
cualquier otro tipo, como lo es en este caso el género policial. Señalamos que la función
otorgada históricamente a las mujeres es la de ama de casa.
El marco normativo e institucional en que se inscriben las garantías del derecho a la
igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación ha vivido,
afortunadamente, avances muy reseñables sobre la situación de las mujeres en la
realidad socio-laboral. Manteniendo el objetivo de la igualdad de oportunidades, quizá
las características más destacadas durante estos últimos años hayan sido la asunción de
la estrategia de mainstreaming o transversalidad de género en todos los ámbitos y su
plena incorporación no solo a la orientación de las políticas sino al propio ordenamiento
jurídico positivo, así como el refuerzo de las medidas de acción positiva, incluyendo
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entre ellas el impulso al principio de participación equilibrada, lo que constituyen
cambios sustanciales en la evolución del enfoque de las políticas de igualdad entre
hombres y mujeres. La conciliación de la vida laboral y familiar es un objetivo que ha
evolucionado desde un enfoque meramente centrado en el ámbito del mundo laboral y,
dentro de este, de los permisos, a un enfoque más vinculado a la igualdad efectiva de
oportunidades ligado al concepto de corresponsabilidad y a la necesidad de una apuesta
por una organización social que favorezca un reparto más equilibrado de los roles en las
parejas, un terreno en el que la realidad todavía se encuentra muy alejada de los
objetivos.

Análisis del programa de estudio según el rango
MATERIAS CURSOS INSTITUTO SUPERIOR POLICIAL
CURSO ORGANIZACIÓN Y METODOS COMISARIOS
MODALIDAD VIRTUAL
1. Educación física; 2. Políticas Públicas y Gestión de la Seguridad; 3. Análisis Política
Social y Situacional; 4. Planificación Participativa y Gestión Asociada; 5. Actualización
Legislativa y DDHH; 6. Tutora del Curso; 7. Comunicación Institucional y Oratoria.
No se evidencia ninguna materia el análisis sobre perspectiva de género, ni de ninguna
minoría vulnerable, excepto sólo una materia de derechos humanos. Todas las materias
están apuntadas a su función de mantener el orden y no tanto la prevención. La
formación institucional debería garantizar la introducción de escalas de valores basadas
en el respeto de los derechos fundamentales de todas las minorías, y la igualdad entre
hombres y mujeres, así como el ejercicio de la tolerancia, en toda práctica policial.
CURSO CAPACITACION OFICIALES PRINCIPALES
1. Educación física; 2. Geopolítica; 3. Actual. Derecho procesal penal; 4. Legislación
policial II; 5. Oratoria; 6. Seguridad Vial y Ley Nacional de tránsito; 7. Derecho Penal y
Legislación económica; 8. Problemática Derecho administrativo; 9. Comunicación
institucional; 10. Medicina forense; 11. Actualización del Código. Civil; 12.
Planeamiento estratégico; 13. Estrategias Operativas de Lucha contra el Narcotráfico;
14. Derecho Constitucional; 15. Violencia de Género y Trata de Personas; 16. Técnicas
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de defensa y reducción policial; 17. Promoción y Protección Derechos de Niñas, niños y
adolescentes
En un curso avanzado de oficiales si se evidencia materias de género y de perspectivas
de minorías de personas en situación de vulnerabilidad como la violencia de género,
trata de personas y los derechos de los niñas, niños y adolescentes, si bien la
incorporación es mínima, es un avance.
CURSO PERFECCIONAMIENTO OFICIALES SUB INSPECTORES
1.- Derecho Penal; 2.- Legislación Policial; 3.- Expresión Oral y Escrita; 4.- Técnicas de
Investigación Policial – Medicina Forense; 5.- Sumario Administrativo; 6.- DDHH y
Constitucional; 7.- Comunicación Constitucional; 8.-Perspectiva de Género; 9.- Técnica
de defensa Policial; 10.- Procesal Penal; 11.- Narcotráfico; 12.- Promoción y Protección
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescencia; 13.- Educación Física; 14.- Técnica de
Defensa y Reducción Policial
En el corriente año se incorporó la materia perspectiva de género, y en este rango
también se evidencia algunos estudios sobre minorías en situación de vulnerabilidad.
CADETES PRIMER AÑO
Anuales:
1. Seguridad pública y ciudadana; 2. Gestión de políticas e instituciones de seguridad
pública; 3. Comunicación oral y escrita; 4. Defensa personal (Técnicas de reducción
policial); 5. Legislación y normativa en seguridad ciudadana; 6. Derecho Procesal Penal
I; 7. Práctica Profesional I: Prevención e investigación.; 8. Educación física
Cuatrimestrales:
1. Derecho Penal y Seguridad Ciudadana I; 2. Problemas socio-culturales
contemporáneos; 3. Derechos humanos y garantías constitucionales; 4. Relaciones
sociales: rupturas y continuidades de la convivencia social; 5. TIC’s Orientadas a la
seguridad pública; 6. Seminarios de apoyo y fortalecimiento del personal policial
Extracurriculares:
1. RCP y Primeros Auxilios.; 2. Boxeo; 3. Natación; 4. Gimnasio
En el primer año se evidencia que la orientación está dada al uso de la fuerza y el
mantenimiento del orden.
CADETES SEGUNDO AÑO
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Anuales:
1. Legislación y normativa en seguridad ciudadana II; 2. Seminario: La Pampa y el
desarrollo territorial perspectivas locales.; 3. Derecho penal y seguridad ciudadana II; 4.
Derecho procesal penal II; 5. Derecho administrativo en seguridad pública; 6. Defensa
personal II; 7. Educación Física II
Cuatrimestrales:
1. Comunicación socio-institucional; 2. Criminalística; 3. Herramienta lingüística:
inglés; 4. Legislación y normativa en seguridad ciudadana II; 5. Práctica profesional II:
Intervención Operativa Lucha contra el Narcotráfico; 6. Ética y deontología profesional;
7. Seminario: mediación y negociación; 8. Salud y seguridad pública; 9. Práctica
profesional II: Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Extracurriculares:
1. RCP y Primeros Auxilios (cuatrimestral); 2. Boxeo; 3. Protocolo y Ceremonial; 4.
Natación; 5. Gimnasio
En este año se vuelve a repetir la orientación de mantenimiento del orden y uso de la
fuerza, pero al menos tratan la situación de la niñez, la vulneración de derechos se
manifiesta en que todo el procedimiento es llevado a cabo por la autoridad policial: “la
Policía detecta, investiga, colecta pruebas, acusa y juzga. Todo ello sin necesidad de
asistencia letrada. Cuesta poco imaginar el grado de arbitrariedad posible con esta
organización procesal”
CADETES TERCER AÑO
1. Practicas profesionalizantes III
CURSO PERFECCIONAMIENTO CABOS PRIMEROS
2. Educación física; 3. Derecho Penal; 4. Psicopatología; 5. Seguridad Vial y
Legislación Nacional de Transito; 6. Derecho Procesal Penal; 7. Narcotráfico; 8.
Medicina Legal; 9. Código de Faltas; 10. Derechos Humanos; 11. Metodología de la
Investigación Policial; 12. Criminalística; 13. Legislación Operativa Policial; 14.
Técnicas de Defensa y Reducción; 15. Uso Racional de la Fuerza (Armas y Tiro)
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No se evidencia ninguna materia el análisis sobre perspectiva de género, ni de ninguna
minoría vulnerable, excepto sólo una materia de derechos humanos. Todas las materias
están apuntadas a su función de mantener el orden y no tanto la prevención.
CURSO CAPACITACION AGENTES ASPIRANTES A CABO
1. Educación física; 2. Protocolo de Intervención Policial; 3. Legislación y Seguridad
Vial; 4. Legislación Operativa Policial; 5. Nociones del Derecho Procesal Penal; 6.
Narcotráfico; 7. Administración Policial; 8. Criminalística; 9. Técnicas de Defensa y
Reducción Policial; 10. Uso Racional de la Fuerza (Teoría de Arma y Tiro); 11.
Introducción al Código Penal; 12. Metodología de la Investigación Policial; 13. Código
de Faltas; 14. R.C.P. y Primeros Auxilios.
No se evidencia ninguna materia el análisis sobre perspectiva de género, ni de ninguna
minoría vulnerable, excepto sólo una materia de derechos humanos. Todas las materias
están apuntadas a su función de mantener el orden y no tanto la prevención.
CURSO AGENTES DE POLICIA
Anuales:
1. Educación física Policial; 2. Defensa Policial; 3. Marco Legal de la Actuación
Policial; 4. Manejo de Armas de fuego, tiro y equipamiento.
Cuatrimestrales:
1. Conducción Vehicular Policial; 2. Técnicas de Comunicación Policial; 3. Doctrina e
Identidad Profesional; 4. Técnicas de Investigación Criminal; 5. Actuación Policial
frente a Emergencias de Siniestros; 6. Perspectiva de Género; 7. Abordaje y Resolución
Alternativa de Conflictos; 8. Análisis del Delito; 9. Prevención Integral del Delito; 10.
Tecnologías de las Comunicaciones aplicadas a la Seguridad; 11. Características
Sociales y Geográficas de la región Pampeana; 12. Policía de Proximidad.
En el curso de agentes de policía se incorporó también este año la materia perspectiva
de género.

Un análisis de la profesión policial según Soriano (2009)
Al igual que en el resto de las profesiones jurídicas, la policía está pasando por un
proceso de feminización, aunque menos acusado que en aquéllas. El trabajo en sí de la
policía probablemente es menos atractivo para las mujeres, que además suelen encontrar
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en sus compañeros varones actitudes de cierta hostilidad o paternalistas; actitudes que
irán cambiando con la consolidación de la incorporación femenina a la policía.
La discrecionalidad de la policía en sus actuaciones les hace cargar más o menos el peso
de la ley según la clase de ciudadanos y la zona de actuación. Ello presupone una
imagen variada de la sociedad en la mente policial; los policías distinguen entre buenos
y malos, entre quienes se portan como buenos ciudadanos y quienes están siempre al
borde del delito. Unos les pueden ayudar en su trabajo mediante la información o el
auxilio, y otros sólo les aportan trabajo, la parte ingrata del trabajo policial. La imagen
policial de la sociedad es así una imagen diseccionada en sus categorías.
Las causas de la discriminación por la agencia policial o tratamiento desigual de las
minorías cosechan también varias respuestas: las minorías suelen estar más fuera de la
ley que otros colectivos, los sentimientos discriminatorios se transparentan con más
nitidez en momentos de crisis en quienes están más en contacto con las minorías, los
policías son la cadena de transmisión de unas leyes restrictivas en el tratamiento de estas
minorías, la discriminación es una componente psicológica que acompaña al
autoritarismo en que incurren algunos policías... Un conglomerado de plurales causas en
el que destacan más las propias del contexto social y ambiente en que viven los policías
que sus rasgos psicológicos o de grupo.
El Derecho así planteado desde la formación presenta un limitado campo de acción
profesional. Supone operadores jurídicos poco creativos, incapaces de comprender los
fenómenos sociales que caen bajo la órbita del Derecho dentro de un contexto político,
económico y social, especialmente si este contexto está marcado por la vulnerabilidad.
El desafío de la formación del personal policial: formar profesionales capaces de poner
su conocimiento al servicio de una sociedad más justa. Esto implica la necesidad de
promover una formación integral de profesionales que tengan responsabilidad,
competencias y espíritu crítico para hacer frente a las desigualdades que el Derecho
debe combatir.
Desde el momento en que podemos diferenciar grupos mayoritarios y minorías, hay un
indicio de que existen sectores que no reciben el mismo trato que otros.
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Una formación que ignora la integralidad tanto de los contenidos como de los sujetos se
convierte en domesticación, en adoctrinamiento que impide avanzar en la
transformación de la realidad social injusta.
Si desde la formación de grado no entendemos que el Derecho incide en las
desigualdades sociales y que debe reducirlas lo máximo posible, difícilmente tengamos
policías con entendimiento de las dificultades de los sectores vulnerables. Por ello
creemos que es necesario revisar la propuesta educativa y ampliar la mirada.

Conclusión
Analizando todo lo dicho en este trabajo, y haciendo una reflexión sobre jerarquía,
antigüedad en la institución, nivel educativo, generación, estado sentimental, se puede
afirmar que conviven desigualdades producidas por cada una de esas caracterizaciones,
que derivan en posibilidades de construcción de prestigio personal en la comisaría. El
poder de las mujeres se caracteriza, entonces, por el modo en que se conjugan y
significan esas distinciones sociales.
Las relaciones de género condicionan fuertemente el modo en que se legitiman las
autoridades y las relaciones laborales se explican, desde la perspectiva de los sujetos,
por rasgos generales que identifican a mujeres o varones. Y en este punto de las
cuestiones de trabajo, nos podemos referir al mínimo reconocimiento que tienen las
mujeres o el gran esfuerzo que tienen que hacer para ser reconocidas como mujeres
policías; no así los hombres que son reconocidos más fácilmente, ya que la sociedad
reconoce al “policía hombre”. Las mujeres incluso tienen que vivir procesos de
masculinización para ser vistas como “duras” y “fuertes” en la policía. Las actividades
laborales siempre son distintas en la agencia policial, simples ejemplos, son aquellos
que reflejan como hay más mujeres en trabajos de coordinación que en puestos
jerárquicos más altos.
El trabajo policial es otra muestra de que las mujeres viven todos los acontecimientos
sociales, políticos y económicos de manera distinta, quedando generalmente en una
situación de desventaja con respecto a los hombres. Por otro lado se advierten
estrategias alternativas para superar estos retos y la capacidad de agencia de estas
mujeres se hace evidente. Como así también, se dan casos en que las mujeres acceden a
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cuestiones afectivas, tanto de sexo como de amistades para así tener más poder o
participar más activamente en las decisiones.
Por otro lado, el tener cuerpo de mujer en la agencia es una desventaja, en varios
niveles. No hay notable participación en cuantía de las mujeres en la agencia, situación
que se origina en parte por la división sexual del trabajo, diciendo a la labor policial
como labor “de hombres”. No es dato menor en relación a este punto, que hay gran
diferencia en números en la policía, es decir, de 2551 efectivos y efectivas, las mujeres
ocupan el 22,63%.
Otra de las conclusiones es la dificultad que representa la conciliación de la vida pública
y privada de las agentes policiales, denotando disparidad al respecto de sus compañeros
varones; y esta situación tiene su origen en que las mujeres siguen siendo consideradas
como las responsables principales de las labores domésticas.
Al insertarse en el campo policial, las mujeres ocupan desde la estructura de género una
posición deslegitimada, por lo que deben transformar su identidad y performatividad
desde esta estructura mediante la internalización de un habitus masculino con el
propósito de ser aceptadas y respetadas dentro del campo. Hay por parte de las mismas
mujeres una falta de percepción en cuanto a determinados tratos discriminatorios, lo
cual acaba naturalizando una posición de subordinación de la mujer hacia el hombre.
Notamos también no sólo la poca inclusión en el acceso que tienen las mujeres a la
agencia, sino que los requisitos para el ingreso a la agencia a veces suelen ser
excluyentes.
Queremos con este trabajo resaltar la importancia que tiene para nosotros la
incorporación en perspectiva de derechos humanos en general en otra la formación
policial. Si bien dejamos en claro que la educación en la agencia tiene una tendencia
hacia mantener el orden y la utilización de la fuerza y no tanto de prevención del
conflicto, destacamos que, en la formación, en el último tiempo ha sufrido
modificaciones, si se quiere radicales, como la inclusión de la materia “Perspectiva de
género” a ciertos rangos.
Las valoraciones diferenciales por género perduran a pesar de las disputas en el plano de
los derechos sociales y laborales de las mujeres. La violencia como problema y proceso
social es difícil de abordar, ya que entran en juego distintos factores como el
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económico, el social/cultural, la marginalidad, y el género es uno de ellos. El factor
diferencial de la violencia de género, aquel que explica que las mujeres estén expuestas
a sufrir agresiones en un nivel más elevado que sus compañeros masculinos, se
encuentra en la falta de equilibrio en la distribución del poder entre los sexos, en el
papel de dependencia y sumisión que la sociedad patriarcal reserva a las mujeres.
La policía es una población discriminada de la sociedad, pero el ser mujer policía da
lugar a una discriminación compuesta, ya que se las discrimina por ser policía, pero
además tienen la carga de ser mujer. Es por ello, que, a través de este trabajo,
consideramos que la mujer policía tiene que ser escuchada por su labor y también para
poder mirarse como persona y como mujer policía sin caer en una masculinización por
ser justamente policía.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el funcionamiento del programa
universitario de “Tutoría de Pares de ingresantes” en el ámbito de las carreras de
Abogacía y Procuración de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
Universidad Nacional de La Pampa utilizando la técnica de entrevistas practicada a
profesores de primer año de la carrera de Abogacía, que integran cada una de las
cátedras de las materias, a saber: Introducción al Derecho, Historia Constitucional,
Introducción a la Sociología, que se dictan en el primer cuatrimestre, como así también
Derecho Político y Derecho Romano que se dictan en el segundo cuatrimestre, con la
finalidad de conocer cuál es la opinión, experiencia y perspectiva que tienen sobre el
programa y relevar si éste sirve como herramienta para promover el acceso a la
educación y reducir el abandono universitario en el primer año. También tomamos en
cuenta trabajos sobre la tutoría de pares realizados en base a la experiencia en nuestra
facultad. Nuestro trabajo plantea interrogantes acerca del conocimiento de los
profesores con respecto a la tarea y rol del tutor/a, en tal sentido, la ponencia explicita
cuál es la normativa aplicable en la Universidad, el proceso de selección de los/as
Tutores/as, su rol, ventajas y beneficios, entre las características más importantes del
programa, cotejándolo con la mirada del docente de primer año.

Abstract
The purpose of this paper is to analyze the operation of the university program of
“Tutoring of Pairs of incoming students” in the field of Law and Procuration careers of
the Faculty of Economic and Legal Sciences of the National University of La Pampa
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using the interview technique practiced to first-year professors of the Law School, who
integrate each of the subjects' chairs, namely: Introduction to Law, Constitutional
History, Introduction to Sociology, which are taught in the first four-month period, as
well as Law Political and Roman Law that are dictated in the second four-month period,
in order to know what the opinion, experience and perspective they have about the
program and to determine if it serves as a tool to promote access to education and
reduce university dropout in the first year. We also take into account work on peer
tutoring based on experience in our faculty. Our work raises questions about the
knowledge of the professors regarding the task and role of the tutor, in this sense, the
paper makes explicit what the regulations applicable in the University, the selection
process of the Tutors, its role, advantages and benefits, among the most important
features of the program, comparing it with the eyes of the first year teacher.

Introducción
Los programas de tutorías académicas comenzaron a implementarse en numerosas casas
de altos estudios como herramienta para reducir el abandono universitario,
principalmente en el primer año ante un proceso de creciente masificación de la
educación superior en nuestro país. En ese sentido, se buscó que el rol del tutor no se
limitara solamente a orientar a los alumnos en el ámbito académico sino especialmente
en guiarlos en la transición que supone el ingreso a la vida universitaria.
Cuando las instituciones educativas detectaron que al momento del ingreso universitario
el estudiantado se hallaba con problemas de diversa índole que influían de una u otra
forma en la educación que recibían los/as estudiantes y se presentaban como una
dificultad para lograr los objetivos planteados tanto por el programa educativo como por
el/la estudiante, se encontraron con la tarea de diseñar un plan de acción que permitiera
brindarles apoyo en la orientación de las necesidades que se les presentaran en el
proceso educativo. Es así que la tutoría comienza a estructurarse en diversas
instituciones, en su mayoría de educación superior. Teniendo en cuenta que este objetivo
implica una tarea ardua, con diversas exigencias y que no podría ser atendida
exclusivamente dentro del aula, resultaba necesario estructurar un plan en donde se
pudiera trabajar con el estudiantado en aquellas dificultades que estuviesen interfiriendo
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en su proceso educativo, buscando los elementos necesarios para darles una solución
efectiva.

2. Sobre las Tutorías de Pares
Retomando el trabajo de Nicolini (2018) podemos decir que existen distintos conceptos
de sobre qué es una tutoría por lo que no hay un concepto único. Según Nicolini, unos
autores las definen como un programa que es básicamente un proceso por el que un/a
alumno/a, con un mínimo de entrenamiento especializado y bajo la dirección de un
profesor/a, sirve de ayuda a uno o más estudiantes que aprenden una destreza específica
mientras que otros autores la caracterizan como una modalidad organizativa y una
estrategia pedagógica en la que estudiantes, generalmente de semestres más avanzados,
acompañan a sus pares (estudiantes semejantes) en la orientación y el refuerzo de los
procesos de aprendizaje dentro de un área disciplinar (Torrado Arenas, et al, 2016).
El aprendizaje o tutoría entre pares es una modalidad de la tutoría en donde el/la
alumno/a toma un papel activo, más que el profesorado, que si bien es el encargado de
establecer la estructura y dar seguimiento, es el/a alumno/a que pasa de ser el tutorado/a
a ser el tutor/a respecto de otros/as compañeros/as.
Simoni Rosas y Santillana Romero (2018, citado en Nicolini) resaltan la relevancia de
las mismas diciendo qué es lo que se debe valorar en el estudiantado para desempeñar
ese papel y señala:
La función tutorial, en todas sus modalidades, se esboza como un
acompañamiento al estudiante que busca su desarrollo integral, sin embargo,
para que el cambio se materialice en una enseñanza de mayor calidad, en un
aprendizaje que apueste por el desarrollo de competencias, es necesario
aprovechar de los saberes de los estudiantes que dan muestra de un mayor
dominio de sus competencias sobre todo en el diseño y aplicación de
actividades didácticas, así como en el desarrollo de estrategias de estudio….
Por su parte, Alzate Medina y Peña Borero, (2018, citado en Nicolini) mencionan que:
La tutoría entre iguales –o peertutoring, como se la conoce en el contexto
anglosajón– es una modalidad de aprendizaje cooperativo, en la que
estudiantes más aventajados apoyan el aprendizaje de otros menos expertos,
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mediante un trabajo que se realiza en grupos pequeños o en parejas… Según
las aptitudes y el grado de experticia de los participantes, la tutoría entre
iguales puede darse entre alumnos de la misma edad o nivel educativo
(same-age tutoring), o entre alumnos de edades o cursos diferentes (crossage tutoring).
Mosca y Santiviago (2012:7) señalan que: “Las tutorías entre pares (TEP) pueden
llevarse a cabo de múltiples maneras y en muy diversos ámbitos, pero en todos los casos
se apoyan en el compromiso que asumen algunos estudiantes con otros, manifestando,
por tanto, un profundo sentido de solidaridad”.
En ese sentido, se puede observar que se va clarificando el elemento primordial de las
tutorías entre pares cual es la importancia de integrar en los programas tutoriales
alumnos que apoyen a otros alumnos fomentando un ambiente de confianza.
Según algunos autores, la tutoría entre iguales es ampliamente utilizada en muchos
países (bajo la denominación de peer tutoring), en todos los niveles educativos y áreas
curriculares, y es recomendada por los expertos en educación (la propia UNESCO)
como una práctica altamente efectiva para la enseñanza inclusiva. La tutoría entre pares
permite a los/as alumnos/as generar nuevas estructuras partiendo de la experiencia de
otros/as compañeros/as, generando un sentido de integración pues se parte de la
confianza que un tutor/a “con características similares” al tutorado/a puede generar.
Las tutorías entre pares siguen las recomendaciones de la UNESCO, al mencionar que
la tutoría entre pares considera las recomendaciones de la UNESCO y de la
Internacional Association of Universities (1998) que se refieren a que la formación
integral equilibre conocimientos, habilidades, valores, proporcione una sólida formación
general, favorezca el aprendizaje permanente y el desarrollo autónomo del estudiante y
que las tutorías estén centradas en el aprendizaje y comprometidas con el estudiante
para que se faciliten instancias para lograr el “aprender a aprender” (Mosca y
Santiviago, 2012: 15).
Un punto importante de la tutoría de pares y que se diferencia de otros programas de
tutorías es su aplicación en diversos ámbitos y no sólo en el universitario si bien la
tutoría puede encontrar aplicación en diferentes niveles educativos, requiere que el
docente o tutor establezca un esquema de trabajo y un seguimiento.
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La experiencia de formar y formarse entre pares, ubica tanto al/ a la tutor/a como al/a la
estudiante en un rol activo respecto al proceso de aprendizaje, ya sea en aspectos
académicos como vinculares, de relacionamiento con otros y con la institución
educativa a la cual pertenecen.

La historia de tutorías de pares como política universitaria. Antecedentes
Este trabajo presenta tres antecedentes claves que permiten comprender el origen y el
proceso de constitución de dicha política institucional. El primero de ellos, se remite al
año 1991, cuando se elaboró un proyecto denominado Plan de Encuentros. Se puede
referir a esta experiencia como un trabajo integral orientado a los estudiantes
ingresantes de la UNLPam. Además, esta experiencia se constituyó en un antecedente
para que en el año 1996, se presentara ante el Consejo Superior, el PAA. Aquí, nos
encontramos con el segundo antecedente, a partir del cual se comienzan a configurar las
funciones de los AA y los objetivos y alcances generales del programa, así como la
denominación Reglamento Acompañante Alumno. Este reglamento, al igual que la
experiencia anteriormente descripta, fue presentado ante el CS por el Servicio de Apoyo
Psicopedagógico Integral, SAPSI. De esta manera, se manifestó otra instancia
favorecedora de la inserción socio-institucional de los estudiantes de la UNLPam, sin
embargo, no fue aprobado por el órgano de gobierno mencionado en líneas anteriores.
Como tercer antecedente o decisión política inmediata, podemos remitirnos al año 2004
en el que se aprueba la Resolución del CS no 019/04 que da lugar al proyecto de
Articulación Universidad – Nivel Polimodal con la intención de abordar el problema de
la deserción en el nivel universitario. Del mismo modo se crea la Comisión Consultiva
de Articulación; espacio donde se elabora el Reglamento Acompañante Alumno que es
aprobado por el CS en el año 2005.
En suma estas experiencias de los años 1991, 1996 y 2004 fueron antecedentes claves al
programa aquí analizado, todos ellos hablan de insercion socio-institucional. El
programa institucionalizado en el 2005 posse como antecedentes las discusiones del año
2004 y mantiene los objetivos y alcances de las experiencias anteriores citadas en lo
concerniente en la insercion a la vida universitaria. Ademas de la continuidad del
reglamento del Acompañante alumno en el proyecto no aprobado del año 1996 y el
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finalmente institucionalizado en el año 2005. La funcion de este programa no dista de
los postulados de los programas del año 1991 y 1996 donde se afirmaba que las
funciones primordiales de dicho programa era estimular la integracion, insercion y
permanencia. Asimismo orientar acompañar y asesorar durante el primer año a
ingresantes, preferentemente de la misma carrera en la cual se desempeña, en los
aspectos referidos a la vida universitaria (trámites administrativos, de biblioteca,
comedor universitario, programas de ayu-da económica y otros servicios); inherentes a
la carrera (planes de estudio, actividades curriculares, etc.) y conocimiento de la ciudad
(lugares recreativos, pensiones, uso de transportes, etc.). Así, la Universidad Nacional
de La Pampa, a través del Plan Estratégico y Proyecto de Desarrollo Institucional
(PEPDI), desde el Área de Formación en la Facultad de Ciencias Humanas, Sede
General Pico, fijó como objetivos articular y mejorar el ingreso, la permanencia, la
evolución y la formación integral de los estudiantes.
Para cumplir con estos propósitos, a partir del año 2005 hasta el año 2010 se
institucionalizaron políticas de ingreso y permanencia de estudiantes. Por último con
respecto al programa acompañante alumno (PAA), aprobado por Resolución del
Consejo Superior [CS] N° 029/05 implementado como prueba piloto, tuvo como
propósito detectar aquellos estudiantes con dificultades de adaptación a la vida
universitaria. Esta última Resolución fue modificada por Resolución Nº 344/06, ambas
del Consejo Superior, en donde se aprobó el “Reglamento para la Selección del
Acompañante Alumno”. Asimismo por Resolución Nº 073/07 se creó en le ámbito de la
Universidad Nacional de La Pampa el “Programa de Tutorías Académicas”. Estos
últimos dos programas han sido reconocidos por la comunidad universitaria como
acciones que contribuyen al mejor desempeño académico de los ingresantes, como así
también la necesaria implementación de reorganizaciones y ajustes de los mismos. Es
dable destacar que en las jornadas de discusión del Plan Estratégico y el Plan de
Desarrollo Institucional, miembros de la comunidad universitaria plantearon la
conveniencia de unificar ambos programas, el cual tuvo como consecuencia la creaciòn
del “Programa de tutorías de Pares”. En conclusión todos los programas antes citados
sirvieron como antecedentes para el dispuesto en la Res. 344/2012 del Consejo Superior
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analizado ulteriormente en este trabajo, el cual tuvo como finalidad promover el acceso
a la educación superior y la permanencia en primer año de la UNLPAM.

Aspectos institucionales de la Tutoría de Pares en la UNLPam
En el caso de nuestra universidad, el programa está regulado a través de la Resolución
344/2012 del Consejo Superior (CS) por la que se crea el “Programa de Tutorías de
Pares para Ingresantes” con el propósito de mejorar el desempeño académico de los y
las ingresantes a través de su inserción en la vida universitaria. Por ello, se trata de
brindar orientación a los/as estudiantes en la organización del estudio en general y en
particular de cada disciplina, promover que el estudiantado adquiera hábitos y actitudes
para el aprendizaje con autonomía. También se trata de acompañar la inserción en la
carrera para favorecer la permanencia en el sistema de educación superior.
La implementación del programa se hace a través de un equipo integrado por
estudiantes tutores, docentes, un/a coordinador/a por Facultad (en representación de la
Secretaría Académica) y un/a coordinador/a general (en representación de la Secretaría
Académica de la UNLPam). Las Tutorías de Pares para Ingresantes son ejercidas por
estudiantes tutores, en el ámbito de una asignatura o grupo de asignaturas de un área de
conocimiento, bajo la supervisión de docentes de las mismas. Los y las estudiantes
tutores/as también participan de los diferentes programas de ambientación o ingreso de
las respectivas Unidades Académicas. Los/as estudiantes tutores/as son convocados/as
para participar en el Programa, previo relevamiento y aceptación de las cátedras
interesadas en su incorporación y participación en este programa.
En cuanto a la selección de los y las Estudiantes Tutores se tiene en cuenta el perfil para
el cumplimiento de los objetivos de la tutoría y deben tener aprobada la asignatura o
grupo de asignaturas afines donde ejercerán la tutoría. Los pares tutores son
seleccionados por un Comité por cada Facultad integrado por los coordinadores (de la
Facultad y de la Universidad), un mínimo de dos (2) docentes de las asignaturas que
participan del Programa y un (1) representante del claustro de estudiantes. Antes de la
convocatoria a inscripción, cada Unidad Académica elabora y publica los criterios
específicos de selección de los tutores y la integración del Comité que actuará en la
evaluación de antecedentes y selección, con la coordinación de la Secretaría Académica
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de la Universidad. Aquellos/as estudiantes que se desempeñaron como tutores/as dos
veces en una misma asignatura y hasta en dos asignaturas pueden ser designados
únicamente en caso de no haber otros postulantes. Los/as Tutores/as son designados/as
semestralmente para las materias de primer semestre y las del segundo. Si la asignatura
presenta una duración anual, son designados de febrero a junio y de agosto a diciembre.
En el caso de asignaturas bimestrales serán designados por un periodo de tres meses
aunque las carreras de Abogacía y Procuración no cuentan con materias de ese plazo. La
reglamentación permite que los/as tutores/as se presenten tanto en el primer como en el
segundo semestre en otra asignatura.
Como condición para ser designado/a la Resolución 344/2012 del Consejo de Superior
dispone que se debe acreditar la asistencia y la aprobación de un curso de capacitación
dictado en ambas sedes de la UNLPam (Santa Rosa y General Pico) al inicio de cada
cuatrimestre. Luego son designados por el/la Rector/a y reciben por su actividad una
asignación estímulo mensual que es determinada anualmente en la resolución que los
designe.
En cuanto al Rol Fundamental del Tutor de Pares tiene, según la resolución, entre otras
funciones las de 1).-Reconocer situaciones de los ingresantes que influyen directa o
indirectamente en su desempeño académico, para su derivación a los Servicios de
Bienestar Universitario (Becas, Comedor, SAPSI) o de Demanda Universitaria
(reorientación vocacional), 2).- Estimular la inserción del ingresante en la comunidad
universitaria a través de las siguientes acciones: a) Asesoramiento en trámites
administrativos (uso de biblioteca, uso del sistema de gestión de estudiantes, comedor
universitario, programas de ayuda económica y otros) y b) Orientación en lo referido a
la carrera (plan de estudio, actividades curriculares). Asimismo debe: 3).- Orientar al
ingresante con la supervisión del docente, para el desarrollo de una metodología de
estudio y de trabajo que sea apropiada a las exigencias del primer año de la carrera, a
través de acciones tales como: a) Apoyo en temas de mayor dificultad en las diversas
asignaturas, b) Guía sobre la adquisición de estrategias de estudio (programación de las
actividades de estudio, procedimientos generales para facilitar la adquisición,
almacenamiento y/o utilización de la información, orden jerárquico de los temas,
identificación de la información relevante de un texto, entre otros), que permitan al
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ingresante aprovechar de manera óptima los conocimientos adquiridos durante los
procesos de enseñanza y de aprendizaje y c) Sugiere actividades extracurriculares que
favorezcan el proceso de aprendizaje, y/o el desempeño académico, en general, del
ingresante.

Presentación de las entrevistas realizadas a los/as profesores de las materias del
primer año de Abogacía, conforme al plan de estudio actual
Durante el mes de julio del corriente año se realizaron entrevistas a profesores/as
regulares e interinos, entre la edad de 30-55 años, de las cinco materias del primer año
de la carrera de Abogacía, a saber: Historia Constitucional, Introducción al Derecho,
Introducción a la Sociología, Derecho Político y Derecho Romano. Las entrevistas
efectuadas a los y las docentes buscaron relevar los siguientes puntos:
1. ¿Desde cuándo la cátedra tiene tutores?
2. ¿Qué tareas les asignan usualmente? ¿Qué actividades les atribuyen dentro de la
cátedra?
3. ¿Qué condiciones o cualidades tienen en cuenta al momento de selección?
4. ¿Cuál es el rol que cumple el tutor en su cátedra? ¿A partir de tener tutores, observó
una mejor vinculación de la cátedra con el estudiantado?
5. ¿De qué manera trabaja la cátedra? ¿Delegan información en el tutor/ar, en cuanto a
contenido de la materia, para que ello/as de alguna manera puedan evacuar dudas del
estudiantado?
6. ¿Creé que la función del tutor contribuye a la educación integral o formación misma
del tutor?
7. ¿Usted piensa que el tutor puede dar respuestas a los diferentes problemas que se les
puede presentar a los alumnos/as de primer año? Por ej: acompañamiento, transición
nivel secundario/universidad, etc.
8. Si tendríamos que reformar los estándares o términos de selección de tutores.
¿Agregaría o quitaría alguno?

Análisis de las opiniones según los/as entrevistados/as
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Respecto de la primera pregunta (E1) manifiesta que la cátedra participa del programa
de tutorías desde el 2012. Mientras que (E2) no recuerda bien pero creé que desde el
año 2007. Por su parte (E3) no sabe bien desde cuándo, pero estima que desde que
comenzó el programa. Asimismo (E4) dijo que comenzó en el año 2008. Por último
(E5) respondió que de hace bastante, pero no sabe desde cuando.
A la segunda cuestión en general los/as profesores/as dicen:
(E1) “... las funciones del tutor son de acompañamiento para los estudiantes
ingresantes, desarrollando el rol de mediación en la comunicación tanto para
informaciones desde el equipo docente como recopilar inquietudes desde los
estudiantes para los docentes”
(E2) cree que “…. la función principal que le asignan al tutor es la de funcionar como
nexo entre la cátedra y el resto de las problemáticas, que tienen que ver con el inicio de
los alumnos, el cambio secundaria a una carrera de grado”.
Por su propia experiencia, (E2) dijo que los tutores de alguna manera solucionan
problemas, pero que no es la función de éstos. La función que le asignan al tutor es la de
ser un nexo con los profesores de la cátedra para transmitir los problemas que los
estudiantes en principio no se animan a decirle a los mismos/as profesores/as, por una
cuestión generacional, porque tienen más confianza y que el tutor se entera porque es un
par avanzado de ellos.
Por otra parte (E3) dijo que usualmente se les pedía a los tutores que acompañen la
cursada de un práctico y asistan a las clases teóricas. Además este año implementaron
una nueva modalidad que fue la realización junto con una profesora de la materia,
talleres de acompañamiento de temas cruciales y de la forma de resolver las consignas
del parcial, el cual funciono muy bien. También a tres semanas de comenzar la cursada
relevaron a los estudiantes que estaban faltando y se comunicaron con ellos/as para
conocer el motivo de la inasistencia, transmitiendo esa información a los profesores/as
del práctico. Adicionalmente comenzaron a generar contenidos de acompañamiento para
el campus.
(E4) dijo asignarle a los tutores/as una tarea de ayuda en la comunicación con los/as
estudiantes mediante el uso de redes sociales, pudiendo hacer alguna actividad áulica
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con supervisión del/la docente, participación en las clases dictadas por los/las docentes
según sus inquietudes, además de servir como nexo entre el estudiantado y la cátedra.
Por último (E5) dijo que en general lo que les pedía a los/as tutores es que: “... hicieran
un seguimiento de las asistencias, los trabajos prácticos, fundamentalmente que
observaran los trabajos prácticos con detenimiento y que verificaran que chicas y que
chicos salían un poco de lo común en cuanto a si estaban muy bien o si estaban muy
mal”. Y que por supuesto promovieran la comunicación fluida con los/as estudiantes
fundamentalmente lo que tenia que ver con la bibliografía, material de estudio, días de
parciales y demás.
Una cuestión de suma relevancia para el buen funcionamiento del Programa es la
selección de los/as tutores/as. Así los/as profesores/as tienen en cuenta en general los
siguientes caracteres:
(E1) dijo que los criterios de selección son los establecidos por el reglamento, pero se
tiene en cuenta aquellos candidatos que se postulan por segunda vez, la relación y
dinámica establecida con los estudiante y docentes.
(E2) dijo: "... yo participe al principio unos años creo que del 2007 al 2010 en la
selección de tutores y hay como 9 ítems, que ya están preestablecidos para seleccionar
a los tutores, primero se tienen que anotar, de todos los que se anotan para la misma
materia, yo me acuerdo que algunos ítems son 9 no me acuerdo todos, algunos eran la
nota que había sacado en la materia, el promedio general de la carrera, la cantidad de
tiempo que viene haciendo la carrera, si tiene algún curso especifico, si tiene alguna
cuestión mas que cursar, curso o participación alguna otra actividad de extensión, o
sea son varios ítems los que se les asignan, se le asigna un puntaje, y en base a eso se
decide. Está hecho como una tablilla con determinados ítems, donde se hace una
tablilla por cada materia, no me acuerdo pero eran 9 o 10 ítems y de acuerdo al puntaje
que den esos 9 o 10 ítems, se elegía el tutor. Y se reúne un comité especifico de la
facultad con docentes- no docentes, y de ahí se selecciona, y quedan los tutores, las
cualidades estaban establecidas ahí eran 9 no me acuerdo bien, el promedio era
cantidad de tiempo que venia haciendo la carrera, nota en la materia, si tenia otra
actividad de extensión, si tenia alguna cursada o algo especifico respecto de la materia,
esos ítems me acuerdo, no me acuerdo el resto. Pero no es discrecional, si no que hay
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ítems que hay que respetar, se hace una grilla, y de acuerdo al que esta primero en el
puntaje, son los tutores que van quedando en la materia..."
(E3) dijo "... no lo sé, nunca partícipe de una selección de tutores..."
(E4) dijo "...no lo sé, no he participado en las selecciones..."
(E5) dijo "... A mí lo que más me interesa son dos cosas si yo tuviera que participar de la
selección, la responsabilidad y el compromiso, porque en general he tenido malas
experiencias con los tutores, en general, salvo excepciones, no han cumplido con las
expectativas. Esto obviamente, cuando se hacen los informes, no se dice en estos
términos, en todo caso se lo dice medio dibujado para no perjudicarlos, pero la
expectativa en general ha sido mala, no se han cumplido..."
Con respeto a la pregunta cuatro los/as profesores/as dicen:
(E1) adujo que en la cátedra los tutores tienen un desempeño de acompañamiento
específicamente en los prácticos, y dependiendo de cada profesor, la participación del
tutor puede variar. "...desde mi experiencia, en el nivel de comunicación, siempre han
tenido un gran desempeño. Sin embargo, es necesario pulir el acceso de los tutores a la
experiencia pedagógica, sin llegar a tomar responsabilidades como docentes auxiliares.
Es algo por pulir..."
Por su parte (E2) dijo que el rol que cumple el tutor es hacer de nexo entre
problemáticas que por ahí los estudiantes no se animan a expresarle directamente al
profesor sino que se lo expresan al tutor o dificultades que el tutor se puede enterar por
una cuestión generacional, dificultades ya sea de aprendizaje, de acceso al material, de
todo, de como se dictan las clases, y el tutor hace de nexo y transmite esos problemas a
los profesores de la cátedra.
(E3) dijo que el rol del tutor es la vinculación con los estudiantes buscando una
comunicación fluida, "...creemos que si ha mejorado, se acercan a los tutores para hacer
preguntas que ellos luego transmiten a los docentes..."
Por otro lado (E4) adujo que "...depende de los/las tutores/as, hay veces que participan
más que otras..."
Por último (E5) dijo que "...No, la verdad que no. Yo no observe diferencias en ese
sentido, los problemas de las cátedras son históricos y nunca se han resueltos, que son
básicamente dos, uno es que los y las estudiantes no siguen la lectura, no siguen los
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materiales de lectura, ese es el más grande a mi criterio. Y el segundo, es un problema
de coordinación académica, se superponen las clases o se superponen los exámenes, lo
cual dificultan generalmente, el hecho de que chicos y chicas puedan seguir con la
materia..."
Por otra parte, aludiendo a la pregunta cinco los/as profesores/as dicen:
(E1) dijo que en general los tutores realizan tareas de comunicación y en especial frente
a dudas especificas de los contenidos de la cátedra "...es necesario aclarar que los
tutores solo están autorizados a comunicar estas dudas. La materia trabaja con fuentes
históricas y cuyas interpretaciones puede influir en la consideración de una respuesta
correcta o no. Si puede orientar a los estudiantes en los procesos y secuencias de los
hechos históricos e institucionales, pero con el reparo de seguir las interpretaciones que
la cátedra ha establecido para cada documento. Es decir, puede orientar a los
estudiantes que parte y como reforzar en que estudiar, o como se estudian los tratados o
pactos. Dentro del análisis de las constituciones, que puntos son los centrales y que
artículos son necesario hacer profundidad..."
(E2) dijo que "... No se delega información al tutor, por supuesto que el tutor si esta en
la materia es porque le gusta o porque cuando la curso tuvo algún contenido que le
gusto, pero en realidad el contenido y todo eso lo tienen que dar los profesores, no los
tutores. Los tutores no resuelven problemas sino que comunican problemas, ni tampoco
dan contenido porque un tutor es un alumno avanzado que haya cursado esa materia.
Tampoco se les asignan para que den contenido. Hacen de nexo con el profesor que
haya dado esa parte de la cursada, con el titular, le van comunicando las distintas
situaciones..."
(E3) dijo que "...se comparte con el tutor información respecto a la planificación de la
materia para que ellos estén al tanto, pero no se los incluye en procesos de decisión
propios del cuerpo docente..."
Por su parte (E4) aludió a este interrogante diciendo que "... Intento que los tutores no
tengan que evacuar dudas sobre contenido de la materia, a excepción de temas
específicos que quieran preparar..."
(E5) adujo que "...en general, lo que yo recuerdo es que no, no se delega en los tutores la
posibilidad de evacuar información sobre los contenidos de la cátedra o cuando se le
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permite, en general no se hace, se remarca que debe ser cuando dan alguna
información debe ser refrendada posteriormente por los docentes..."
Siguiendo el orden de estos interrogantes los/as profesores respondieron lo siguiente a
la pregunta seis:
(E1) dijo que las tutorías permiten a los estudiantes avanzados poder explorar otras
facetas, que tal vez por las características de la carrera, no los tengan en cuenta hasta
tener el espacio de experiencia. Además de ser un medio para motivar a la docencia y a
la investigación superior.
(E2) respondió "...en principio creemos que los tutores sirven porque son un nexo mas,
una información mas que tiene el profesor para evaluar, para merituar para ver que
esta haciendo mal, que está haciendo bien, para autoevaluar sus propias prácticas
pedagógicas, pero por supuesto que también depende de las ganas que le ponga el tutor
y de un montón de cosas, a veces a los tutores se le superponen con cursadas, empiezan
a faltar a veces no. Depende de un montón de factores pero nosotros si tenemos el
programa del 2007 es porque consideramos que en rasgos generales sirve, ha
funcionado, por supuesto que como todo programa requiere mejora y requiere que
todos los interesados lo hagan funcionar ya sea los profesores de la cátedra y los
propios tutores. Pero en principio consideramos que si que es útil para la facultad, para
la carrera y para la materia..."
(E3) dijo que debería contribuir a ambas cosas.
(E4) manifestó que si contribuye.
(E5) expresó "... no sé. No lo sé. No sé si contribuye a la formación del tutor, porque no
he hecho ningún tipo de seguimiento con relación a eso..."
Con relación a la pregunta siete los/as profesores/as respondieron lo siguiente:
(E1) dijo que las tutorias tienen que ser un equilibrio entre el acompañamiento para los
ingresantes y una etapa formativa para el tutor, y cuidar de no sobrecargar con tareas
que exceden a sus funciones.
(E2) dijo que "...te reitero no sé si los tutores dan respuestas o tienen que dar respuestas
o es su función, que pueden hacer mejor de nexo que por su propia experiencia pueden
transmitir algo por supuesto, porque ellos también son alumnos, alumnos avanzados
pueden transmitir determinadas cosas al estudiantado de que van a tener que afrontar
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cuando se pasen materias de primer año como estas como Introducción al Derecho, que
pasa después. No es función del tutor dar solución a problemáticas, lo puede hacer por
su experiencia, pero no es la función principal del tutor, ni es lo que el programa de
tutorías dice..."
Por su lado (E3) manifestó que si puede dar respuesta, especialmente con la adquisición
del oficio del estudiante universitario.
(E4) adujo que no, pueden ayudar, pero no dar respuestas a todos los problemas que se
les presentan, sumado a la gran cantidad de estudiantes.
(E5) dijo "...tampoco se si es un objetivo del programa de tutorado, creería que no, pero
el problema p"...tampoco lo sé, lo que yo percibo es que el tutor tiene una especie de rol
de padrinazgo de los que ingresan a primer año, con el objetivo de que los que ingresan
al primer año tengan un especie de par adelantado una persona que ya paso por su
experiencia pero al mismo tiempo se sienten identificado por una cuestión etaria, es
decir, de edad y de circunstancias personales. Me da la impresión de que es ese el
objetivo del tutorado, no he leído la reglamentación del tutorado, no te puedo decir
mucho más al respecto. Me parece que hay problemas que yo veo en los y las
estudiantes de hace 20 años, que se repiten sistemáticamente desde hace 20 años que
doy clases. El programa de tutorado no los ha solucionado rincipal es llevar al día los
ejercicios y la bibliografía de la cátedra y coordinar con el resto de las cátedras el tema
de los exámenes y las clases eso hasta el día de hoy no se ha logrado..."
Por último con respecto a la pregunta cinco los/as profesores/as respondieron lo
siguiente.
(E1) “dijo sobre la selección, tener en cuenta el promedio y la etapa de la carrera,
porque tienen que tener una inclinación por la materia, es decir, gustar un poco el
material que se dicta, y por otra parte, una importante experiencia como estudiantes
para orientar a los ingresantes”
(E2) dijo "...respecto de eso, si se siguen manejando como cuando yo intervine varias
veces en el comité de selección de tutores creo que hasta el 2010 o 2011, había como 11
ítems creo que estaba bastante evaluado, siempre todos los programas de selección de
tutores, había un montón de ítems se evaluaba todo de cada alumno, no creo que en ese
sentido permita mucha discrecionalidad. Lo que si todos los ítems tenían como un
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1144

puntaje parecido, puede ser que hayan algunos ítems que sean mas importante que los
otros, pero en principio estaban evaluado todos los aspectos al haber tantos ítems y
hacer una planilla, si se sigue haciendo así, que yo desconozco si sigue siendo así, creo
que estaban bastante evaluados todos los ítems respecto de que tutor, de los que se
anotaban a la asignatura a la que se anotaban, le correspondía estar primero o entrar
digamos..."
(E3) “manifestó un tema a considerar es cuando los tutores desempeñan cargos
políticos estudiantiles o tienen un rol activo, les cuesta separar ambas cosas: ser
dirigente estudiantes y ser tutor”
(E4) dijo "...entiendo que no debe existir límite temporal que impida continuar siendo
tutor..."
Finalizando (E5) adujo "...tampoco tengo mucha información para darte, insisto que no
tengo muy en claro los estándares o términos de selección de tutores. A mi lo que me
parece más importante como te digo es la presencia, no faltar a ninguna clase, el
compromiso personal de los tutores. La responsabilidad eso es lo que me parece más
importante..."

Conclusión
A modo de cierre, cabe destacar algunos aspectos importantes de las entrevistas
realizadas a los/as profesores/as con respecto al programa de tutorías en general, y
específicamente el rol que juega el tutor en esta politica institucional, permitiendo
realizar algunas apreciaciones. Partiendo desde la mirada y experiencia de los/as
profesores/as del primer año de abogacía, podemos verificar si la misma se corresponde
con la normativa obligatoria del Consejo Superior, Resolución 344/2012 “Programa de
Tutorías de Pares para Ingresantes”. La primera conclusion a la que arribamos es que
los/as profesores/as aquí entrevistados/as poseen un escaso grado de conocimiento,
salvo excepción, del año en que se comenzó a llevar a cabo el Programa de Tutorías de
Pares. Por otro lado, podemos visualizar que la mayoría de los/as profesores/as
coinciden en que la función del tutor/a es la de ser un nexo entre el estudiantado y la
cátedra, sumado a la funcion comunicativa de las problematicas que puedan surgir en el
estudiando para con la cátedra, desde el material de estudio, metodos de estudio, redes
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sociales, inasistencia, ayuda en trabajos practicos bajo supervisión del/la docente, etc, es
decir, que todo/as las/los entrevistados/as cumplen con los objetivos y el proposito
principal que dicta la Resolución 344/2012, que es la de mejorar el desempeño
académico de los ingresantes a través de su inserción en la vida universitaria.
Analizando las respuestas de la pregunta sobre selección de tutores, logramos llegar a
otra conclusión, por la cual para algunos/as entrevistados/as uno de los puntos
fundamentales para decidir quien debe ser tutor, es tener en cuenta a aquellos tutores/as
que ya han cumplido esa función en otros años, por lo que inferimos que según estos/as,
la relación social y la experiencia de ese estudiante, es un punto clave para la selección
de estos/as. Entendemos que en ningúno de los items que estipula el apartado de
Selección de Tutores en la Resolución 344/2012 menciona aspectos semejantes. Ahora,
también debemos decir que otros/as entrevistados/as si tienen conocimiento de la
normativa en cuanto a que ésta, estipula ciertos puntos a tener en cuenta para la
selección de tutores. Siguiendo este orden de ideas, los/as profesores/as coinciden al
igual que lo que estipula la normativa en cuanto al rol del tutor. De los roles que mas
destacan es el nivel de comunicación entre el estudiantado, el tutor/a y la cátedra, el
grado de participación y compromiso de estos, el cual puede variar en cada uno, factor
meramente personal de los tutores. Por último, a la conclusión final a la que llegamos es
que conforme la mirada de los/las entrevistados/as sobre el “Programa de Tutorías de
Pares para Ingresantes” Resolución 344/2012, éste contribuye en el crecimiento
personal del/la estudiante avanzado/a, el cual genera mayor responsabilidad como
estudiante universitario. Asimismo la experiencia que adquiere el/la tutor/a con este
programa, es en simultaneo una etapa formativa de estos/as, con lo cual este espacio
puede llegar a convertirse en un medio, en un estímulo, en una motivacion para que
estos/as estudiantes avanzados/as se proyecten en el campo de la docencia, de la
investigación, transformandose en un gran recurso humano para nuestra carrera, para
nuestra Facultad de Cs. Económicas y jurídicas, como para toda la comunidad
universitaria de nuestra gran casa de estudios, UNLPAM .

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1146

ANEXO DE LAS ENTREVISTAS
PROFESORES DEL 1° AÑO DE LA CARRERA DE ABOGACÍA
Profesor/a

Materias

Sexo/ Género

Cuatrimestre

E1

Historia Constitucional

Mujer

1°

E2

Introducción al Derecho

Varón

1°

E3

Introducción a la Sociología

Mujer

1°

E4

Derecho Político

Varón

2°

E5

Derecho

Político

e Varón

1° y 2°

Introducción a la Sociología
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EDUCAR EN PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS
Comisión 7: Educación jurídica y profesiones jurídicas
Autoras: Cisneros, Valeria Alejandra y Martín, Débora Milagros
Pertenencia Institucional: Estudiantes de Abogacía de la UNLPam
Dirección de correo: valee.cisneross@gmail.com, miliesperanza384@gmail.com

Resumen
Cuando hablamos de derechos humanos, para poder tener un criterio objetivo, haremos
referencia, según la ONU, a derechos inherentes, garantías, facultades, a todos los seres
humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua,
religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a
la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de
opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos
corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. Normalmente se piensa
que los derechos humanos son los derechos que tiene una persona cuando ingresa al
sistema penal, y la realidad es que esta concepción está muy alejada de lo que en
realidad, es la totalidad de los derechos humanos. Debemos pensar en los derechos
humanos, no como un medio para el reclamo, sino como un medio para garantizar a las
personas la real igualdad.
Nuestra propuesta se basa en generar conciencia en los educadores de nuestra
Universidad sobre la importancia de educar en Derechos Humanos. No sólo sobre qué
son los Derechos Humanos, sino también, en perspectiva de éstos. Perspectiva de
derechos humanos para enseñar y también infundirla, creando en los estudiantes esta
perspectiva.

Abstract
When we talk about human rights, in order to have an objective criterion, we will refer,
according to the UN, to inherent rights, guarantees, faculties, to all human beings,
without any distinction of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion or any
other condition. Human rights include the right to life and freedom; not to be subjected
to slavery or torture; to freedom of opinion and expression; to education and work,
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among many others. These rights belong to all people, without discrimination. Normally
it is thought that human rights are the rights that a person has when entering the
criminal system, and the reality is that this conception is far removed from what in
reality is the totality of human rights. We must think of human rights, not as a means to
claim, but as a means to guarantee people real equality. Our proposal is based on raising
awareness in the educators of our University about the importance of educating in
Human Rights. Not only on what are Human Rights, but also, in their perspective.
Human rights perspective to teach and also instill it, creating this perspective in
students.

Introducción
Cuando hablamos de derechos humanos, para poder tener un criterio objetivo, haremos
referencia, según la ONU509, a derechos inherentes, garantías, facultades, a todos los
seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua,
religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a
la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de
opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos
corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.
En la región, el concepto de derechos humanos surgió como un medio para imponer
límites a formas abusivas de uso del poder por el Estado, como un decálogo de aquellas
conductas que el Estado no debería tener. No torturar, no privar arbitrariamente de la
vida, no entrometerse en la vida privada y familiar de las personas, no discriminar.
Normalmente se piensa que los derechos humanos son los derechos que tiene una
persona cuando ingresa al sistema penal, y la realidad es que esta concepción está muy
alejada de lo que en realidad, es la totalidad de los derechos humanos. Debemos pensar
en los derechos humanos, no como un medio para el reclamo, sino como un medio para
garantizar a las personas la real igualdad.
Nuestra propuesta se basa en generar conciencia en los educadores de nuestra
Universidad sobre la importancia de educar en Derechos Humanos. No sólo sobre qué

509

ONU https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
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son los Derechos Humanos, sino también, en perspectiva de éstos. Perspectiva de
derechos humanos para enseñar y también infundirla, creando en los estudiantes esta
perspectiva.

La importancia de educar con perspectiva de Derechos Humanos
Los derechos humanos permiten orientar el comportamiento (relacionamiento) de las
personas en la sociedad e implementan obligaciones a cargo del Estado; es éste el
responsable de protegerlos, promoverlos, respetarlos y garantizarlos. En tal sentido, los
derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a
los colectivos frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales y la
dignidad humana.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de garantizar
las condiciones para que toda la población disfrute de sus derechos, que nadie los viole
y que, de ser así, reciba el castigo correspondiente. Para ello debe de establecer un
marco normativo y de política que garantice el acceso a servicios esenciales de calidad
aceptable con carácter incluyente, y de velar por que nadie se vea privado de esos
servicios.
En las sociedades latinoamericanas, la política pública en general y social en particular
no ha llegado a institucionalizarse como un mecanismo de promoción de los derechos
humanos. Las políticas públicas sociales se han concebido habitualmente como una
función accesoria del Estado enfocada en asistir a las personas que el mercado ha dejado
fuera de sus beneficios. No obstante, la situación social de nuestros países obliga a
comprender que estas políticas requieren trascender su tradicional función de
distribución de bienes y servicios públicos, y convertirse en un mecanismo que permita
habilitar a las propias personas para hacer efectiva la potenciación de su calidad de vida
como un derecho de cada ciudadano.
Los principios de derechos humanos deben orientar las acciones institucionales y
enfocarlas a las poblaciones con más necesidad. El enfoque de derechos humanos
fortalece las prácticas de un buen gobierno, orienta las políticas institucionales y
procura la integración de esfuerzos y recursos para hacer efectivos los derechos
humanos, atendiendo las demandas políticas, sociales y económicas, considerando las
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particularidades de la población, como la condición de género y la diversidad cultural,
diversidad etárea, las condiciones de poblaciones con discapacidad, las poblaciones en
riesgo de salud, y la protección al ambiente y los recursos naturales.
En los últimos años, el cuerpo de principios, reglas y estándares que componen el
derecho internacional sobre los derechos humanos ha fijado con mayor claridad no sólo
las obligaciones negativas del Estado, sino también un cúmulo de obligaciones
positivas. Esto significa que ha definido con mayor precisión no solo aquello que el
Estado no debe hacer, a fin de evitar violaciones, sino también aquello que debe hacer
para lograr la plena materialización de los derechos civiles y políticos y también
económicos, sociales y culturales. En tal sentido, los derechos humanos no son
pensados hoy tan solo como un límite a la opresión y al autoritarismo, sino también
como un programa que puede guiar u orientar las políticas públicas de los Estados y
contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, particularmente en
procesos de transición o en democracias deficitarias o débiles.
La preocupación por estos es analizar como las personas usan los derechos individual y
colectivamente, para que los usan, de que sirven, que pueden esperar, que sucede
cuando los usan, que función cumplen, etc. Lo que interesa es la conciencia de los
derechos de los individuos y el reclamo colectivo de los derechos por parte de los
propios titulares de derechos y de los colectivos sociales.
Las violaciones de derechos humanos no implican, como se entiende en la sociedad, un
genocidio, un golpe de estado, o sea, hechos de masividad de violaciones. Sino que
cotidianamente uno se encuentra con violaciones de derechos humanos. Cuando un
barrio que no tiene acceso al agua potable, la contaminación por agroquímicos, cuando
el sistema de salud no te brinda el acceso correcto a éste, cuando la justicia es lenta,
inaccesible, son casos cotidianos, pero se involucran violaciones de derechos humanos.
Planteamos la necesidad de adecuar la educación universitaria para que nuestros juristas
sean capaces de adecuarse y dar respuesta a los problemas reales que tiene nuestra
sociedad, generando conocimiento respecto de las realidades sociales.
En cuanto a los objetivos, el primero es prevenir: evitar violaciones de derechos
humanos; no basta con sancionar las violaciones, hay que evitar que ocurran. El
segundo es construir: cultura de derechos humanos; ir construyendo una visión del
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mundo donde los derechos humanos sean el eje central para la convivencia social, que
las personas los entiendan y los pongan en práctica, hasta que se internalicen como
modo de vida… Mirar la vida desde los derechos humanos.
Sostenemos que la formación jurídica de los nuevos profesionales del derecho debe
estar orientada a promover los derechos de todos, sin exclusiones, para poder eliminar la
brecha social que existe entre quienes ven afectados constantemente sus derechos
humanos sin poder defenderlos, que son en general los sectores más vulnerables de la
sociedad y quienes noven afectados sus derechos humanos o en caso de violaciones sí lo
logran defenderlos antes la justicia.
El enfoque de derechos consiste en el reconocimiento de una relación directa entre el
Derecho, el empoderamiento de sus titulares y las obligaciones correlativas y las
garantías del Estado como forma de asegurar las situaciones que tiendan a la equidad,
con la posibilidad que otorga a quienes reciben educación con enfoque de derechos de
hacer frente a la inequidad cultural de reconocimiento y al mismo tiempo batallar contra
las necesidades materiales que éstos puedan padecer.
Abramovich (2006)habla de que el enfoque de derechos “considera el derecho
internacional sobre los derechos humanos como un marco conceptual aceptado por la
comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación
y evaluación de políticas en el campo del desarrollo, y como una guía para la
cooperación y la asistencia respecto a las obligaciones de los gobiernos, el alcance de la
participación social y los mecanismos de control y responsabilidad que se necesitan a
nivel local e internacional.
Uno de los principales aportes de este enfoque es dotar a las estrategias de desarrollo de
un marco conceptual explícito, del cual puedan inferirse elementos valiosos para
reflexionar sobre los diversos componentes de esa estrategia: los mecanismos de
responsabilidad, la igualdad y la no discriminación, la participación y el otorgamiento
de poder a los sectores postergados y excluidos.
Debemos dejar de partir desde el punto de vista de que las personas con necesidades
deben ser asistidas, para pasar a reconocer todos somos sujetos que debemos ser
aprehendidos por el derecho para que podamos demandar el reconocimiento del este
status de sujetos de derecho como tal. Ya no es que existen ciertos sectores sociales con
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necesidades insatisfechas y que por eso reciben beneficios asistenciales o prestaciones
discrecionales, sino que existen personas titulares de derechos que tienen el poder
jurídico y social de exigir del Estado el cumplimiento de ciertas obligaciones.
Hablar de enfoque de derechos humanos en las políticas e instituciones públicas, o en
las estrategias significa que éstas deben basarse en las normas y principios del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. En las estrategias de desarrollo se ha
reconocido ampliamente la importancia de dotar de poder a los sectores más pobres y
marginalizados: el enfoque de derechos humanos busca otorgarles ese poder a través del
reconocimiento pleno de derechos.
La perspectiva de derechos humanos indefectiblemente inclusiva, abarca a todas las
personas sin importar sus diferencias ni distinguirlas por éstas. En la perspectiva de
derechos humanos nadie queda afuera y así debe entenderse a la educación, como
derecho de todos, debiendo ser garantizado. Cualquier estudiante, profesional, educador,
cualquier política que surja de ellos, plan de estudios, o metodología de enseñanza que
no se piense en derechos humanos, corre el riesgo de violarlos.
Que implica enseñar el enfoque de derechos humanos?
● Enseñar medidas que permitan al titular del derecho reclamar judicialmente si el
Estado no cumple con su obligación.
● Crear condiciones cognitivas en los sujetos en formación, para que desarrollen
convicciones y conductas inclusivas.
● enseñar mecanismos de acceso y uso de la información pública por parte de la
ciudadanía.
● Prohibición de discriminar en virtud de cualquier criterio. Por el contrario, si
existen en la sociedad ciertas situaciones de inequidad o discriminación
históricamente arraigadas, debe contemplar alguna/s medida/s de acción
afirmativa (también llamada discriminación positiva) para los colectivos
sociales que históricamente sufrieron esa discriminación, a efectos de favorecer
su inclusión social en la actualidad.
● La aplicación de estos valores en la vida cotidiana y asumirlos como
compromisos de todas y todos, aportan a la construcción de una sociedad
pacífica, democrática e incluyente.
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● la materialización real de los derechos
● la especial atención a grupos marginados o vulnerables
● la interdependencia e integralidad de todos los derechos
● la participación activa de los titulares de derechos y
● la rendición de cuentas de los titulares de deberes, o sea las autoridades
Las políticas públicas en el ámbito de lo social que están orientadas por los derechos
humanos pueden ser entendidas como acciones positivas destinadas a superar
situaciones graves de exclusión y desigualdad estructural de vastos sectores de la
población, garantizando el acceso universal, integral y progresivo al ejercicio de sus
derechos.
Los principales aportes que hace el enfoque basado en derechos a las estrategias de
desarrollo son la vinculación de los derechos con la entrega de poder a los sectores
empobrecidos y el fortalecimiento de los mecanismos de responsabilidad mediante el
uso de la “infraestructura institucional” internacional y nacional existente en el ámbito
de los derechos humanos.
El enfoque de derechos toma como referente la universalidad, la igualdad y la no
discriminación, de donde se derivan acciones preferenciales hacia los grupos
vulnerables o excluidos de la sociedad.
Universalidad: se construye aceptando que existe diversidad. Una atención selectiva o
de discriminación positiva lleva implícita la necesidad de dar un trato diferenciado
cuando, por las circunstancias que afectan a un grupo en desventaja, la igualdad de trato
supone coartar o empeorar el acceso a un servicio o un bien, o el ejercicio de un
derecho. Tal consideración implica enfrentar los problemas sociales reconociendo la
existencia de desigualdades de origen étnico, religioso, de edad, de género e incluso
geográficas o socioeconómicas. Este tipo de selectividad o discriminación positiva
implica un tipo de atención prioritaria y especial que fortalece la universalización de los
derechos sociales, puesto que atiende a los grupos sociales excluidos en función de sus
necesidades reales. Dicho concepto es muy distinto a la «focalización» asociada a las
políticas compensatorias o a la concepción de «universalidad» que tiende a estandarizar
a la población con el objeto de satisfacer los derechos colectivos en detrimento de los
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específicos. En otras palabras, con la focalización y la homogenización se niegan las
diferencias y con ello los derechos de los grupos vulnerables.
Un derecho no es reemplazable, variable, postergable, sino que tiene una dinámica de
garantía para el desarrollo integral de las personas, el enfoque de derechos fortalece los
siguientes principios de los derechos humanos:
Igualdad y no discriminación: Todas las personas son iguales como seres humanos en
virtud de la dignidad inherente del ser humano. Todas las personas tienen derecho a sus
derechos sin discriminación de ninguna clase, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
etnia, edad, idioma, religión, opinión política o cualquier índole, origen nacional o
social, discapacidad, propiedad, nacimiento u otra condición, según lo han explicado los
órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos.
Participación e inclusión: Toda persona y todos los pueblos tienen derecho a una
participación activa, libre y significativa en el desarrollo, como también a contribuir y
disfrutar del desarrollo civil, económico, social, y político, donde pueden ser realizados
los derechos humanos y libertades fundamentales.
Responsabilidad e imperio de la ley: Los Estados y otros titulares de deberes deben
responder por el cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido tienen que
cumplir con las normas legales y estándares contenidos en los instrumentos de derechos
humanos.
El enfoque de derechos no surge espontáneamente, ni se alcanza a fuerza de las buenas
intenciones. La adopción oficial por parte de un país de normas internacionales de
derechos humanos no instala de manera automática la visión de derechos en todos los
sectores sociales, ni siquiera en todos los agentes del Estado; mucho menos lleva esas
normas a la práctica. Es necesario conducir un proceso que medie entre las normas y las
políticas públicas: un proceso educativo.
Nosotros proponemos ir más allá de la aplicación del enfoque de derechos humanos a
las políticas públicas. Entendemos que hay una necesidad de la rama de profesionales
que salen de nuestra Universidad sin poder conseguir al menos, en algunos temas, la
inclusión de perspectiva de derechos humanos.
Para analizar nuestra formación profesional, Lista y Begala (2003) postulan que en la
enseñanza del derecho se plantea un orden jurídico abstracto, armónico, racional,
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separado de la realidad social, cultural, política que debe regir y en la que se debe
aplicar. Esta desvinculación del Derecho respecto de la complejidad de la realidad en la
enseñanza implica también una falta de problematización de sus aspectos críticos tales
como las dificultades para hacerse comprensible, la ambigüedad en sus interpretaciones
o su contenido parcial. La enseñanza del Derecho limitada a la ley en abstracto, es decir,
sin interpretarla en el contexto social, comporta una limitación educativa que trae
aparejadas importantes consecuencias en la práctica profesional, como la explicación de
las situaciones jurídico-subjetivas de manera uniforme, dando a entender que todas las
personas nos encontramos en un plano de igualdad material (económica, social, política,
jurídica) y que gozamos de los mismos derechos.
Se deben reconocer mecanismos adecuados para reclamar derechos tanto de índole
individual como colectiva. Este tema debería tener una importancia crucial en la agenda
de reformas judiciales en la región, para reforzar el acceso a la jurisdicción y la
participación social en la fiscalización de las políticas estatales y de los actos de agentes
privados que afectan el ejercicio de aquellos derechos básicos.
Se ha demostrado que la importancia de esta perspectiva se centra en la posibilidad de:
1. avanzar en la eliminación de inequidades o discriminaciones negativas en el acceso a
los derechos, que atenten contra el principio de universalidad;
2. propiciar la participación ciudadana tanto en la planificación y control de las políticas
públicas como en la vigilancia y ejercicio de sus derechos; y
3. generar una visión holística que contemple la formulación de políticas públicas
tomando en cuenta las múltiples dimensiones del entorno y los marcos sociales,
políticos y legales para alcanzar las metas trazadas.
Cuanto esta formación ocurre dentro del ámbito universitario y en el marco de los
saberes reconocidos, se crean condiciones cognitivas y afectivas para que los sujetos en
formación desarrollen convicciones y conductas inclusivas, creándose así una
perspectiva de derechos humanos.
En la UNLPam el abordaje de los Derechos Humanos se da en base al estudio de
diferentes institutos, Pactos y la Declaraciones de Derechos humanos, conforme a los
programas de estudio. Los profesores universitarios se limitan a entender los Derechos
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Humanos en su sentido formal, sin traspasar las fronteras, creando una perspectiva de
éstos, tanto en ellos, como para los alumnos.
Nuestra crítica se basa en la formalidad que nuestros educadores le dan a ciertas
problemáticas, sin introducirse en la realidad tanto objetiva como subjetiva, sin asumir
como propia la filosofía de los derechos humanos y darles a nuestros estudiantes,
futuros profesionales del derecho, la posibilidad de pensar en las problemáticas de la
sociedad del modo en el que venimos desarrollando.
A lo largo de la carrera, fuimos divisando la poca perspectiva de Derechos Humanos
que tienen algunas cátedras. Algunos profesores se limitan a hablar de los Derechos
Humanos como herramientas en papel con valor universal, el cual sirve para ganar
casos, para darle importancia a los escritos o simplemente para demostrar cierto
raciocinio y poder de analogía que puede tener el profesional. En otras cátedras los
Derechos Humanos están vedados, nunca se escucharán esas palabras.
Sin embargo, consideramos que no existe rama del derecho que no se relacione con los
Derechos Humanos, incluso en las ramas más objetivas donde generalmente reina una
aplicación legalista del Derecho, debe estar presente la perspectiva en Derechos
Humanos y sobre todo quien juzga no puede dejar de lado dicha perspectiva, que
permite que se dicten sentencias más justas y coincidentes con la realidad social.
No debemos permitir que los estudiantes sean futuros profesionales que meramente
apliquen la norma que se corresponde con el hecho factico que se les presente, sino que
debe haber un análisis profundo y con una mirada más amplia basada en Derechos
Humanos, y desde ese punto de vista dar una solución efectiva.
Si bien a raíz del contexto social que está atravesando nuestro país, algunos profesores
comienzan a delinear ciertos matices de perspectiva de Derechos Humanos, creemos
que aún falta mucho, no alcanza con la concepción de un Estado de Derecho, debemos
pensar en Derechos. Debemos encaminar la enseñanza de nuestra carrera haciendo una
reflexión teórica-práctica de la realidad social, darles a los estudiantes herramientas a su
alcance para poder colocar a la persona en el centro del análisis social.
Para algunas cátedras de la UNLPam, saber derecho se basa en el aprendizaje de leyes,
dogmática y jurisprudencia, sin pasar la línea que divide lo formal de lo materialmente
real, sin interiorizar los derechos de todos, los Derechos Humanos. Nuestro actual plan
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de estudios tiene solamente una carga horaria de apenas 500 horas en materias donde se
divisan las problemáticas sociales, filosóficas, sociológicas, económicas, políticas,
marcando una larga carrera por recorrer que sólo incluye el mero automatismo del
estudio de la ley positiva.
Para nosotros, el camino que debe recorrer nuestra carrera no se basa simplemente en la
reforma del plan de estudios. Se debe capacitar, se debe exigir, tanto a quienes ya estén
dentro, como a quienes ingresen a la carrera docente, el compromiso social que implica
la perspectiva de Derechos Humanos.
La educación en derechos humanos no se instaura en el sistema educativo por decreto,
su práctica es difícil y laboriosa, un ejercicio constante de conciencia y persistencia de
cada educador como un individuo responsable y del conjunto de educadores como
colectivo con conciencia profesional. Hacer educación en derechos humanos reclama de
nosotros pensamiento, reflexión, resistencia a la inercia de los hábitos arraigados y los
estereotipos fáciles y tranquilizadores –nuestros propios hábitos y estereotipos. Nos pide
autorregulación y monitoreo autocrítico constante, así como apertura sincera a la crítica
ajena, sobre todo a la crítica generalmente más dura: la de nuestros alumnos y alumnas.
Nos pide valentía para enfrentar los conflictos y sensatez para negociarlos
pacíficamente. El potencial inclusivo de la educación en derechos humanos depende de
cómo se la instaure y de cómo las y los educadores la pongamos en práctica.
“La educación puede utilizarse como un instrumento tanto para perpetuar como para
eliminar desigualdades. De nosotros, depende cuál de estas alternativas se concrete en
cada caso particular, en cada escuela, en cada aula. Si pensamos la educación en clave
de derechos podemos hacerla una fuerza poderosa al servicio de la equidad y la
inclusión social.” (Rodino s/f)

Conclusiones
Poder cambiar la forma de enseñanza de la carrera de abogacía, dejando de lado lo
meramente dogmático y legalista para pasar a crear una cultura en Perspectiva de
Derechos Humanos, implicaría una mayor eficacia al momento de resolver casos. Se
debe formar a abogados y abogadas más creativos, que no solo apliquen la ley sino que
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utilicen todas las herramientas, que sean innovadores y no se queden con un solo
modelo de resolución.
También debemos erradicar el concepto equivocado de Derechos Humanos, que solo
sirven para un sector determinado, cuando en realidad son derechos que tenemos todas
las personas. Es importante que quienes se reciban de nuestra Facultad tengan
perspectiva en Derechos Humanos, que no sean solo cuestiones que se dan en forma
extracurricular, sino que tanto el viejo plan como el nuevo los Derechos Humanos se
presenten en forma transversal.
Esta perspectiva en Derechos Humanos además de generar una mejor justicia e incluso
un mejor acceso a la justicia, dado que quienes ejerzan el derecho, lo apliquen o incluso
quienes lo creen tendrán una cultura de Derechos Humanos; también hará una mejor
sociedad, donde los titulares de esos derechos ante cualquier violación de los mismos
busquen su restitución y protección.
Una sociedad que reclame por sus derechos permite una mejor democracia y un mayor
control al actuar del Estado.
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RESUMEN
En la primera parte, de modo descriptivo, se presentan a nivel general las prácticas y
formatos de capacitación judicial existentes en nuestro entorno.
En la segunda parte se incluye un relevamiento de diversos problemas recurrentes en la
capacitación ofrecida a la luz de la oferta existente, distinguiendo tres tipos de vectores
problemáticos: dificultades, inconsistencias y debilidades.
o

Las dificultades son problemas que redundan en una restricción en la oferta de

acciones de capacitación.
o

Las inconsistencias revelan acciones de capacitación que no presentan

congruencia entre necesidades y contenidos, entre objetivos y métodos, etc.
o

Las debilidades redundan en acciones de capacitación mejorables en cuanto a su

calidad.
La tercera parte busca identificar y concretar algunas líneas de acción destinadas a
abordar esos vectores problemáticos.

PRIMERA PARTE
1. Introducción y presentación de la base empírica.
Es bien conocida la importancia de la capacitación y las expectativas que en ella se
depositan. Armytage (2004) apunta que la inversión en educación y formación judicial
tiene una doble justificación: a) para desarrollar la competencia profesional del poder
judicial para desempeñar sus funciones y, con ello, b) mejorar la prestación de servicios
judiciales. Al hacerlo, los tribunales de todo el mundo han respondido a la insatisfacción
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de los “consumidores” (litigantes) con la calidad de los servicios abordando la necesidad
de ser más responsables y de comprometerse eficazmente a mejorar su rendimiento.
Una encuesta de prácticas de capacitación judicial. En el curso de este trabajo
ilustraremos algunos aspectos con una encuesta online en la que se recababan opiniones
y aspectos relacionados con la capacitación judicial. La encuesta se realizó del 21 al 28
de agosto de 2018 y registró 271 respuestas. Los encuestados fueron funcionarios
judiciales contactados por una lista de emails de difusión, y el enlace estuvo disponible
durante esa fecha en las aulas virtuales de dos cursos abiertos a la comunidad jurídica,
para quienes quisieran realizar la encuesta.
En cuanto a perfil de inserción profesional/laboral la encuesta se pensó con un carácter
abierto en el entendimiento de que especialmente la percepción sobre los operadores del
sistema no debía limitarse a relevar las opiniones de quienes son sus propios integrantes,
sino también las de quienes interactúan con ellas y están en condiciones de aportar
información útil.
De esa forma la encuesta presenta un amplio espectro de perfiles funcionales, cuyo
desglose se presenta en porcentuales en el siguiente gráfico.

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1163

La encuesta también presenta un amplio espectro a nivel nacional en la medida en que
incluye respuestas de todas las 24 jurisdicciones del país (el primer lugar,
esperablemente, lo ocupa la Provincia de Buenos aires con 47 respuestas). No se incluye
un desglose de los datos por provincia ya que en muchas de ellas el número de
respuestas no permite realizar una extrapolación focalizada. De todos modos, el objetivo
de esta encuesta es tener una visión general, panorámica, de la percepción sobre las
fortalezas, debilidades y demandas de la capacitación judicial a nivel nacional.
2. Prácticas y formatos de capacitación judicial existentes en Argentina.
En esta sección se esquematiza una síntesis de la oferta académica actualmente existente
en la República Argentina en lo que denominaremos “Capacitación Judicial”, esto es,
una formación concomitante o preparatoria que sea específica para la función judicial.
En esta tarea se ha relevado especialmente la actividad de las diversas escuelas judiciales
provinciales que forman parte del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR), dependiente de la Junta
Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), a través de las ofertas académicas que
sus nodos ofrecen o difunden en sus páginas web.
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En las conclusiones se puede advertir diferentes elementos para delinear un estado de la
praxis de capacitación judicial en la actualidad.
•

Proveedor. Existe un predominio de proveedores institucionales, tanto en

espacios ad hoc (con diversos nombres: Escuelas, Centros, Institutos, etc.) de las propias
instituciones judiciales (Ministerios Públicos o Poderes Judiciales) o de instituciones
académicas (Facultades Estatales y Privadas). En menor medida existe una oferta
complementaria articulada por ONGs (CEJA, FUNDESI, Pensamiento Penal, Fundación
Libra, etc.) entre los que cabe señalar los Colegios o Asociaciones de funcionarios y
magistratos, y finalmente, la que es generada por instituciones privadas no académicas
(Cursos a distancia de Diario Judicial, Editorial Hammurabi, etc.).

Ninguna
instituciones privadas no académicas

53,4%
3,5%

Colegios/Asociaciones de abogados
ONGs

5,8%
9,1%

Universidades

21,2%

Escuelas, Centros, de instituciones
judiciales

38,5%
0,0%

•

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Formato. Existe un amplio espectro, que va desde la formación de posgrado

(especializaciones o maestrías), las diplomaturas o ciclos extendidos (que pueden
constar de uno o varios módulos), los seminarios o jornadas (aludimos con ello a
encuentros de carga horaria intensiva, de uno o dos días de duración) y las conferencias
o charlas (usualmente actividades de un máximo de tres horas de duración). Suele
advertirse que todos ellos “otorgan certificado” generando una amplia dispersión entre el
mérito y la dedicación que avala cada “certificado”, la que puede oscilar entre un curso
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intensivo de más de 100 horas, desplegado a lo largo de varios meses, o una simple
charla de un par de horas).
Ninguna

53,4%

Conferencias

24,9%

Seminarios / Jornadas

16,5%

Diplomaturas o ciclos

13,2%

Posgrado

9,2%

0,0%

•

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Evaluación. Predominan las actividades sin evaluación, especialmente en las

que corresponden a los formatos de menor carga horaria como conferencias y jornadas.
Esto acarrea un obvio problema en lo que concierne a que está ausente la medida básica
de comprensión o internalización de los objetivos curriculares. Por supuesto, es normal
que una estructura pedagógica sólo aparezca definida en actividades de cierta
envergadura, y está normalmente ausente de las que responde a temáticas puntuales (que
en esta nomenclatura denominamos “conferencias” independientemente de su título).
•

Modalidad. En los últimos años se ha explorado con diversas opciones la

impartición de capacitaciones “a distancia” a través de las TICs. Bajo este rótulo pueden
comprenderse tanto las actividades que usan “campus virtuales” elaborados bajo
Plataforma Moodle o similares, que incluyen recursos escritos y audiovisuales
preparados ad hoc, como otras en los que consistes en realizar la retransmisión a través
de streaming de una actividad que simultáneamente puede desarrollarse en formato
presencial. No obstante, su inserción es todavía baja: manifiestan haber tomado
actividades a distancia solo el 12,3 % de los encuestados.510
510

Dado que la pregunta se difundió entre quienes estaban tomando un curso virtual, la pregunta
especificaba que dieran su respuesta considerando las actividades de formación en que participó sólo
hasta el año inmediato precedente.
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SEGUNDA PARTE
3. Dificultades.
En esta sección buscaremos realizar una valoración de la oferta existente, a la luz de a)
el campo de comentarios libre abierto para quienes deseaban explayarse con alguna
apuntando observaciones o inquietudes en relación a la Capacitación Judicial, incluido
en la encuesta antes mencionada; como b) entrevistas no estructuradas mantenidas con
una muestra aleatoria de 30 participantes dentro del grupo encuestado.
Las conclusiones apuntaron a señalar niveles de consenso en la recurrencia de las
siguientes dificultades.
-

Competencias de los instructores o proveedores. Ante la inexistencia de una

profesionalización de la “capacitación en función judicial”, los instructores disponibles
responden o bien a un marco institucional no embebido de las particularidades de la
jurisdicción (cuando son de actividad puramente académica) o bien se dedican al
ejercicio de la magistratura o abogacía, con lo cual su enfoque será eminentemente
práctico y casuístico con debilidad en el marco teórico. Ocasionalmente existen
formadores que reúnen en grado diverso ambas características, pero ello conlleva
necesariamente la dificultad de que esa “doble función” se traduzca en una dedicación
únicamente parcial. Existen escasísimas iniciativas de espacios de diálogo e interacción
genuina entre la Academia y la Función Judicial, observándose un fondo de mutua
indiferencia o recelo entre ambos espacios de ejercicio profesional.
-

Falta de interés en los eventuales “alumnos”. En muchos casos, el interés

motivante eminente es el de obtener créditos para mejorar sus puntuaciones en los
concursos de ascenso o de acceso a un cargo, más que el interés genuino por una mejora
en su formación, en la que generalmente no se reconocen problemas severos. Los
resultados de la encuesta han revelado una notoria conformidad o confianza con las
habilidades que los operadores asumen que tienen, que no se corresponde con la
percepción de los resultados de la sociedad sobre el sistema de justicia. La explicación y
sutura de esa brecha es un desafío del mayor orden para la capacitación judicial.
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-

Falta de interés en la estructura judicial misma. La estructura judicial

entiende en ocasiones que la necesidad de capacitación es meramente accesoria o
complementaria. Como dato sintomático, que excede lo presupuestario o económico, es
sumamente infrecuente la habilitación de espacios de capacitación dentro de la propia
jornada de trabajo. Se asume que la capacitación es un “extra” que debe asumir el
interesado en pos-hora. No dejará de advertirse las dificultades que esto puede
representar para quienes deban asumir cuidados familiares o tengan otro tipo de
dificultades para hacerlo.
-

Falta de recursos. Como consecuencia de lo señalado en el punto anterior, mas

allá de declamaciones, esto se refleja en la inexistencia de estructuras y presupuestos
suficientes para la actividad de sus organismos de capacitación. El estudio de Cardinaux
y Clérico notaba la concurrencia de esta imposibilidad incluso en la Escuela Judicial de
la Nación (Cardinaux y Clérico 2004:53). Cabe acotar que es posible comprender que
aspectos que no resultan aparentemente críticos sufran más los recortes presupuestarios
que otros que son absolutamente inflexibles y necesarios para la continuidad del
funcionamiento, por lo que este relegamiento se incrementa en tiempos de crisis. Dicho
esto, podría hacerse alguna salvedad en cuanto a eficiencia de gastos, en la medida en
que se pueden dedicar gastos a auspiciar u hospedar eventos de gran magnitud que no
tienen encuadre de capacitación o formación judicial, independientemente de la posible
visibilidad de la actividad si convoca o incluye a disertantes de especial renombre.
-

Problemas de logística y distribución. La oferta se distribuye asimétricamente,

concentrándose en grandes capitales, con una actividad relativamente menor en ciudades
menores, y con escasa proyección a zonas de baja densidad poblacional. Esto es en un
punto inevitable por razones de escala, bajo la lógica presencial, pero representa un
desafío importante. A ello se sobreimprime otro condicionante: muchas veces se
organizan los cursos y actividades en jornadas intensivas (abarcando regularmente
horarios y días de la semana no laborables) que son incompatibles con atenciones
familiares, o con las mismas ocupaciones profesionales propiamente dichas. En este
sentido, el formato de capacitación “virtual” a través de sistemas LMS tipo Moodle
parece un importante aliado para solucionar parte del problema.
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Habida cuenta de todas estas dificultades, que se multiplican en el interior del país, la
existencia en esta década de una mayoría de provincias que mantienen oferta de
capacitación a través de sus Centros y Escuelas resulta altamente meritoria.
Como nota de contexto, la incidencia de algunas de estas dificultades se puede entrever
en los aspectos que se señalaron en los cursantes como aspectos en los que encuentran
problemas en la oferta de capacitación:

Falta de accesibilidad por factores de
distancia, carga horaria, etc.

48,2%

La oferta de capacitación es
discontinua o segmentada

66,1%

Debería incluir más opciones en temas
y técnicas auxiliares (no jurídicas).

72,9%

No incluyen un área de práctica de la
competencia.

73,7%

No existe un reconocimiento
adecuado de la capacitación en los
concursos.

76,9%

Debería incluir mayor cantidad de
opciones y actividades virtuales.

80,9%

Debería incluir más opciones de
profundización en temas jurídicos.

82,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

4. Inconsistencias
Las inconsistencias que aquí abordaremos revelan acciones de capacitación que no
presentan congruencia entre necesidades y contenidos, entre objetivos y métodos, etc.
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-

Inconsistencias de currícula. Suele hacerse una escasa o superficial indagación

de las necesidades, en virtud de lo cual la oferta vendría a tener varios grados de
distancia con respecto a las prioridades que puede tener la función judicial.
-

Inconsistencias de enfoque. Un problema muy común en este aspecto es el de

las acciones de capacitación que buscan espejar o replicar formatos de posgrado
académicos. Existen notorias diferencias en cuanto a currículo académica, objetivos,
experticia del instructor, etc., que hacen inadecuada una capacitación articulada bajo
estos ejes. En muchos casos se observa un expositor que está elegido sin imbricación
específica en una función judicial.
-

Inconsistencias de metodología. Relacionado con lo anterior, un problema de

inconsistencia se trasluce cuando se busca y se explicita la intención de educar para la
práctica, o transmitir experticia en competencia, a la vez que el método didáctico se
sustancia con una clase expositiva o magistral. El interesante estudio sobre la
capacitación judicial en Latinoamérica de Leonel Gonzalez y Jeremy Cooper subraya
como “las metodologías tradicionales, como la clase magistral, son aquellas que
producen el menor impacto pedagógico en los participantes de las capacitaciones, a
diferencia de aquellas modalidades que colocan al alumno en el centro, como el
aprender haciendo o aprender enseñando”. (Cooper y González 2017:22).

Las tres inconsistencias que planteamos hasta aquí (posiblemente las principales) se ven
reflejadas en las respuestas a los problemas que se perciben en los operadores
judiciales en la encuesta, conforme a los rubros que se han sondeado y se detallan en el
gráfico siguiente:
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Problemas en el desempeño en audiencias
orales

19,5%

Problemas en el manejo y valoración de la
prueba

23,1%

Falta de actualización en conocimientos de
legislación y jurisprudencia

23,9%

Problemas de calidado claridad en la
argumentación

37,1%

Problemas de manejo o aprovechamiento
de tecnologías Informáticas

37,5%

Falta de solvencia en aspectos procesales

37,8%

Problemas de comunicación y redacción

39,0%

Falta de formación en aspectos jurídicos de
fondo

48,6%

Falta de compromiso activo con principios
éticos y políticas institucionales.

71,3%

Insuficiencia la gestión de la oficina judicial

76,1%

Falta de un compromiso activo en procesos
de cambio y mejora

91,6%
0%

-

20%

40%

60%

80%

100%

Inconsistencias de evaluación. Llegados a este punto existe otro problema

recurrente: las acciones de capacitación tienen una evaluación nula (se acreditan las
certificaciones con el solo requisito de “presencialidad”) o bien escasa o inadecuada
(formatos multiple choice o monografías de temario abierto y sin devolución por parte
del instructor). De nuevo aquí se observa la inconsistencia entre un objetivo que busca
mejorar competencias performativas y una evaluación que muchas veces se detiene en
un plano superficial o meramente conceptual.

5. Debilidades
Este último eje de nuestro panorama busca abordar los esfuerzos de capacitación que
pueden estar afectados por otros problemas de concepción o de entorno. Estas
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debilidades redundan en acciones de capacitación mejorables en cuanto a su calidad.
Una debilidad presupone que la oferta de capacitación existe y tiene cierta consistencia,
pero que, por diversas razones, resulta parcializada o subóptima.
-

Falta de formación pedagógica en los formadores. Es un correlato de lo que

en buena medida sucede en la formación de grado y posgrado. Las actividades de
formación suelen articularse en un modelo de clase magistral. Algunas aperturas a la
acción de los participantes se solventan con exposiciones o trabajos grupales que no
cuentan con consignas alineadas con las competencias concretas de la actividad. Debe
tenerse en cuenta la problemática específica de capacitar adultos en algunos casos
ciertamente experimentados, con resistencia al cambio, etc.
-

Falta de atención a problemas o necesidades locales. Las actividades de

capacitación suelen mantenerse con una fuerte dosis de centralización u homogeneidad,
obviando las necesidades y ajustes que deben requerirse para su implementación local.
En casos extremos, puede advertirse ofertas de actividades que no guardan relación con
una problemática local realmente existente y, recíprocamente, problemáticas recurrentes
que no son abordadas en ninguna acción de capacitación.
-

Desarticulación de la oferta académica. Cardinaux y Clérico han hablado de

“una serie de cursos sin Escuela” para describir esa situación. Aunque la necesidad de
actualización y de atención a nuevos problemas haría desaconsejable una estructura
curricular rígida, lo cierto es que la oferta académica es episódica, discontinua y
desarticulada, ya que no existen trayectos formativos integrales salvo en contados
programas académicos.
-

Encapsulamiento en “actores clave” que están ya en funciones. Esto sucede

cuando la capacitación se concentra en los actores centrales que ya están en funciones
judiciales. Típicamente: las capacitaciones que se sesgan en magistrados, secretarios,
fiscales y/o defensores. Es importante que las capacitaciones incluyan (eventualmente
con diferente “currícula” y en diferentes propuestas) una sustantiva oferta para otros
agentes judiciales actuales y para quienes quieran incorporarse eventualmente a la
función judicial, en concursos de ingreso o ascenso. Esto es así por un doble orden de
razones: en primer lugar porque reconoce la realidad de que la labor judicial es un
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trabajo más orgánico que concentrado en individuos, y en segundo lugar porque
democratiza el acceso a la función judicial, evitando problemas de “endogamia” en las
estructuras judiciales.
-

Falta de evaluación de niveles de impacto. No existe en general una

consistente evaluación del impacto de la capacitación en la organización. Siguiendo el
modelo de Donald Kirkpatrick (2004) existen cuatro niveles: el primero es el de saber si
una capacitación gustó o no gustó a los capacitados (la llamada paso "evaluación de
servicio"). El segundo es la evaluación del conocimiento adquirido, sustanciado a través
de exámenes o actividades prácticas que deben hacer los capacitados. Estos dos niveles
suelen estar medianamente satisfechos en muchas evaluaciones, pero sin embargo es
escasa o nula la posibilidad de ascender a los niveles superiores que serían la evaluación
de impacto propiamente dicha. Repasemos: el nivel tercero consistente en saber si los
“alumnos” aplican lo aprendido, lo que requeriría hacer un seguimiento observacional
de grupos experimentales y grupos de control; y el nivel cuarto de medición de
resultados, que busca concretamente “cuantificar” la medida en que el proceso de
aprendizaje ha transformado los resultados de la organización. Como advertencia muy
importante debe acotarse que lo normal es que las Escuelas o Centros no tienen la
estructura y competencias suficientes para seguir estas últimas etapas, mientras que si la
capacitación es provista por agentes externos (académicos o no) ello sencillamenre
parece no ser de su incumbencia pues su acción culminará con la expedición del
certificado.
-

Formación insular y “juridicista”. Predomina una visión técnica y centrada en

institutos concretos, y es dispar la atención a los fundamentos. En ese sentido vale
recoger lo dicho por Fucito en cuanto a que “el profesor de Derecho promedio (no
decimos que todos lo sean) tiene limitada versación científica y humanista; no ha sido
formado más que en normas jurídicas, ha olvidado los conocimientos que las exceden
(…) El derecho, tal como se enseña, encierra al profesor y al alumno, al abogado y al
juez. Centrados en la normativa, olvidan que se trata de instrumentos sociales, que
vienen de la sociedad y van hacia ella. La visión se considera ´técnica´. Puede serlo, pero
también es muy empobrecedora” (Fucito 2002:57-58). Este problema puede advertirse si
se atiende a los problemas reportados en la encuesta, en los que se observaba mayor
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preocupación por componentes “actitudinales” y “gerenciales” que “intelectuales”: falta
de un compromiso activo en procesos de cambio y mejora; insuficiencia la gestión de la
oficina judicial; falta de compromiso activo con principios éticos y políticas
institucionales.

-

Falta de atención al entorno profesional o social. Muchas veces la

capacitación se orienta exclusivamente a lo que hacen o deberían hacer los organismos
judiciales, dejando de lado la importancia que para el sistema tiene la actuación
profesional de abogados de la matrícula. Una atención a este problema debería redundar
en la tendencia a hacerlos partícipes (como instructores, asesores, y por supuesto como
“alumnos”) de las diversas acciones de capacitación. Esta misma observación puede
aplicarse a otros actores no estrictamente jurídicos pero que inciden en el proceso
judicial (policía, peritos, ONGs, litigantes recurrentes como fisco y bancos, etc.).

TERCERA PARTE
7. Conclusiones: cómo mejorar la capacitación más allá de cambios “estructurales”
El título de esta sección impone que aclaremos el encomillado. Un amplio rango de
mejoras puede ser predicado a la luz de cambios de naturaleza “estructural”, entre los
que se podría imponer estructuras de capacitación obligatoria, escuelas o academias
judiciales con autonomía y personal propio, etc., todo lo que implicaría reformas legales
y/o constitucionales de incierta realización. En tal sentido podrían observarse modelos
como el colombiano, chileno, canadiense, francés, español, etc., que implicarían un
enorme esfuerzo de implementación, y con una financiación que posiblemente no esté
hoy al alcance de muchos poderes judiciales provinciales.
Debido a ello, en esta sección no avanzaremos sobre esa cuestión que en cierto sentido
sería “de lege ferenda”, y volveremos sobre nuestras percepciones para sugerir líneas de
acción que podrían seguirse independientemente de esas improbables reformas, logrando
una optimización de la actividad de capacitación judicial en base a las estructuras actual
y realmente existentes.
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•

Interacción genuina entre el Poder Judicial y la Academia en el diseño de

capacitaciones (el carácter “genuino” de esta interacción apunta a un diseño que evite
tanto el facilismo de los poderes judiciales que “importan” formatos académicos, como
el de las universidades que buscan “exportar” formatos académicos trasvasando sus
programas disciplinares específicos a la función judicial).
•

Apertura a la práctica. Esta interacción se reforzaría en la mediad en que el rol

de investigación propio de las universidades también mejore su anclaje en problemas
existentes en los tribunales, tanto en cuanto a sus estructuras, como en cuanto a los
conceptos jurídicos implicados en los litigios que allí se sustancian. En muchos casos
vale una analogía conocida de Tomás Marino (2009), y como sucede en las Facultades
de grado, parece que “se puede estudiar la trompeta sin escucharla o verla”.
•

Un diseño curricular que conjugue “contenido” y “método”. El diseño de

actividades y su ejecución padece de una inflación “contenidista” que subestima la
importancia de la didáctica. El Manual de la Red Europea de Formación Judicial sobre
metodología de formación judicial recuerda los siguientes principios a la hora de
impartir formación a personas adultas: Los adultos deben saber por qué necesitan
aprender algo; (si los participantes no entienden por qué tienen que adquirir una nueva
competencia, probablemente no la utilizarán después de la formación); deben aprender a
partir de sus propias experiencias, piensan que el aprendizaje consiste en resolver
problemas; aprenden mejor cuando el tema les ofrece un valor inmediato.
•

Apertura de formatos. Marensi (2002) ha señalado críticamente la dominancia

del “curso” como oferta preponderante, y ha propuesto vías complementarias que
trasciendan el modelo tradicional de “transmisión de conocimientos”, Así señala, por
ejemplo, “la producción y circulación de trabajos, la sistematización de actividades de
investigación referidas a la propia práctica, la organización de “ateneos” destinados al
análisis y discusión de casos. Propuestas que, en definitiva, intentan romper desde
adentro con una cultura del aislamiento y del secreto”. Debe reconocerse que muchas
escuelas o institutos provinciales (posiblemente el ejemplo paradigmático sea el del
Centro Núñez de la Provincia de Córdoba) han venido emprendiendo ese camino con
provecho en los últimos años.
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•

Apertura al ecosistema de justicia. Ya apuntamos el carácter “cerrado” de las

capacitaciones como una debilidad importante, en la medida en que cierra el círculo de
destinatarios en funcionarios de una determinada jerarquía. Es importante en primer
lugar hacer la apertura a los operadores judiciales que están en el rol privado, que son
ellos mismos auxiliares de la justicia. Asimismo, es importante también tener en cuenta
otros actores relevantes en la función judicial, así como las demandas y problemáticas de
la sociedad.
Como dicen Cardinaux y Clérico
En una época en la que los diagnósticos parecen repetirse hasta el cansancio
y las recetas e ingenierías institucionales son implementadas con grandes
expectativas y pocos logros, tal vez valga la pena producir un diálogo argumentativo que a todos no involucre acerca de la tarea acaso tan
imposible cuanto necesaria de ´hacer justicia´, de cómo formar a aquellos
encargados de ´hacer justicia´, de quienes están mejor legitimados para
formarlos. Para ello, habrá que animarse a oír aquellas voces que suelen ser
desestimadas: las de los no especialistas, las de quienes demandan justicia,
en especial, las de los ´grupos desaventajados´. (Cardinaux y Clérico
2004:57).
Y por esa razón, es necesario tener en cuenta que la medición del impacto debe no solo
limitarse al impacto “interno” en la organización, sino a las “externalidades” que está
generando la praxis formativa judicial.
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COMISIÓN 8
TEORÍA SOCIAL CONTEMPORÁNEA: LOS FENÓMENOS JURÍDICOS
Coordinadorxs: Solange Delannoy (UNR), José María Lezcano (UNLP) y María Lis
Rambur (UNLPam)
Secretaria: Gimena Formiglia (UNLPam)
Relatoría de la comisión 8 por María Lis Rambur511 y Gimena Formiglia512
La ponencia ‘Un aporte del análisis económico del derecho para la conciliación de la
vida laboral y familiar’, de Cynthia Diner toma en consideración una serie de
transformaciones en la estructura familiar, fundamentalmente a partir de la
incorporación de la figura de la mujer al mercado de trabajo que ha llevado a
actualizaciones normativas en el Derecho de Familia. Frente a estas transformaciones,
desde las Ciencias Económicas se proponen modelos de gestión en pos del logro de
equilibrio de la vida laboral y familiar de los y las trabajadoras, así como también
mejorar el desempeño de éstos, con una óptica más humana y menos mecanicista
orientada al desarrollo personal y social. El objetivo se esta ponencia, se orienta a
comprender en qué medida el Derecho Laboral contempla y se nutre de las herramientas
utilizadas en la Economía para que las personas puedan mejorar su bienestar.
El trabajo ‘Moral e identidad la discusión por su carácter y conexión en la constitución
de lo jurídico’ de Marco Gomboso presenta desde diversas tradiciones filosóficas que
abordan el origen y los fundamentos de la moral, un análisis comparado en relación con
los postulados que atienden al problema de la moral y sus implicancias, con el fin de
deducir la capacidad de influencia sobre el fenómeno de la creación de las normas
positivas formales. El autor se propone realizar un esbozo interpretativo sobre el origen
del derecho en términos extra-voluntarios, y de su relación íntima con el origen de dos
elementos del orden social: la moral y la identidad. La ponencia busca definir la
relación entre el fenómeno moral y el concepto de identidad, en tanto se entiende que se
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trata de un concepto necesario para comprender las razones por las que el “hecho
moral” tiene fuerza suficiente para constituirse.
La ponencia ‘Nulidades procesales: su tratamiento periodístico’ fue expuesta por su
coautora Jessica JorgelinaGuzmanquien explicó que el trabajo realizado se basa en un
análisis de artículos periodísticos (del diario La Voz del Interior de Córdoba) en los
cuales se realiza la cobertura de casos jurídicos que plasman diferentes planteos de
nulidad. Los autores se proponen como objetivo indagar la manera en que se realiza la
cobertura de estas noticias periodísticas, analizando puntualmente el lugar desde el que
se posiciona el medio de comunicación ante el planteo de nulidad procesal. De esta
manera, se apunta a constatar el grado de protagonismo que los medios le otorgan tanto
a la voz y experiencia personal de los sujetos involucrados en el proceso penal como a
la vulneración del derecho fundamental.
‘La emergencia del plano político en el análisis de las Plataformas de redes sociales’ de
José María Lezcano nos sitúa en el contexto actual de avance del desarrollo informático
y la emergencia de ciertos fenómenos comunicacionales que tienen como correlato una
serie de cambios en las prácticas sociales. De esta manera, su trabajo pone de manifiesto
la necesidad de considerar el plano político de la tecnología en el análisis realizado de
los sitios o plataformas de redes sociales digitales en Internet, involucrando el mundo de
los significados y la política, desde la perspectiva de la teoría social.
A partir del puente que permite establecer la sociología jurídica entre los fenómenos
sociales y el derecho, se arriba a la descripción de posibles principios que, desde el
marco jurídico es posible tener presente a la hora de analizar los comportamientos
sociales con las tecnologías digitales.
En el caso de Luis Eugenio Fasoli, en su ponencia ‘Una aproximación teórica al
concepto de cultura jurídica’ el autor analiza el concepto de “cultura jurídica” como
herramienta de análisis de los estudios culturales del Derecho, a la luz de los aportes
teóricos realizados por Pierre Bourdieu y Paul W. Kahn. En el análisis desarrollado se
pone en discusión la relevancia que adquiere el derecho según Bourdieu y Kahn en
relación con las construcciones culturales que configuran la concepción de la persona
como parte de una nación y sociedad. Así, se entiende que mientras para el primero el
principal poder del Derecho radica en su potencialidad para legitimar una determinada
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concepción del bien al servicio de los grupos dominantes; para el segundo, existe una
comunión de creencias y significaciones que ligan indisolublemente al Estado de
Derecho y al individuo.El estudio de las definiciones y características que cada uno de
estos autores atribuyen a la cultura jurídica, permite evidenciar que el Derecho es el
resultado de una serie de hechos, condiciones e intereses que confluyeron en una
determinada época y lugar, demarcando la “cultura jurídica” de una sociedad.
Por último, ‘El estudio del discurso de la alteridad cual presupuesto heurístico para
soslayar la trampa de la inconmensurabilidad de los paradigmas’ de Julio Francisco
Villareal, discute la condición de inconmensurabilidad de los paradigmas, alegando la
improbabilidad de poder sostener la imposición de un paradigma sobre otro. De esta
manera, se afirma que debido a que las comunidades epistémicas que abrazan los
paradigmas de referencia suscriben a presupuestos de verdad y falsabilidad mutuamente
irreconciliables, no es gnoseológicamente plausible poder dar cuenta de un ejercicio
deliberativo que contraste las posturas de estos como premisa para arribar a una tesis
superadora a ambos sistemas.No obstante, el autor, sostiene queel estudio del discurso
que cada una de las comunidades epistémicas elabora respecto a la adversaria, puede ser
susceptible de dar respuesta a un interrogante tal, en tanto prevalecen en el debate
aquellas que se abocan a un estudio más acabado de las razones y causas religiosas,
económicas, políticas y culturales de las adscripciones ideológicas antagónicas.
Luego de un debate muy interesante, puede decirse que los trabajos de esta comisión
incluyen temáticas tales como el abordaje de las tendencias que resaltan la complejidad
de la relación entre derecho y sociedad, el interés en rescatar miradas sobre el derecho
desde otras disciplinas, la integración de paradigmas de análisis y comprensión de lo
social con lo político y la moral, el impacto al interior de los estudios socio-legales que
han tenido los estudios feministas, de la colonialidad y cómo éstos se reflejan en
argumentaciones innovadoras para explicar lo jurídico, la interpretación, y el sentido de
los derechos fundamentales, las relaciones entre los movimientos artísticos y literarios y
el derecho, son algunos de los problemas que se tratan en este espacio.
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UN APORTE DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO PARA LA
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
Comisión 8: Teoría social contemporánea: Los fenómenos jurídicos
Autora: Cynthia Diner
Pertenencia Institucional: Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Universidad
Nacional de La Pampa
Dirección de correo: contadoradiner@gmail.com

Resumen
En los últimos años se ha acelerado la figura de la mujer que trabaja y recibe una
remuneración, más aún tareas que eran de rasgos típicamente masculinos son realizados
por una mujer o un hombre en forma indistinta. Otro punto es la influencia de estas
variaciones en las familias que han llevado a actualizaciones normativas en el Derecho
de Familia. Ya que la estructura familiar se ha vuelto más dinámica acorde con los
nuevos roles sin distinción.
Como así también las personas presentan conflictos generados por los condicionantes
laborales y familiares que al individuo le cuesta equilibrar, estos pueden ocasionar
estrés excesivo con daño en su salud. En respuesta a ésta situación desde las Ciencias
Económicas se proponen modelos de gestión proactivos a los cambios sociales que
pueden afectar al funcionamiento de la empresa.
Con respecto a los recursos humanos se proponen estrategias que logran mejorar el
desempeño, con una óptica más humana y menos mecanicista orientada al desarrollo
personal y social. Es decir, existe una toma de conciencia de las competencias y calidad
de vida que influyen en la motivación y el compromiso laboral.
El objetivo se orienta a comprender uno de los puntos de encuentro de la Economía y el
Derecho en pos del bienestar de la sociedad, a través de una metodología cualitativa y
sistémica.
El debate se centra sobre la dificultad de la conciliación de la vida laboral con la vida
familiar de los trabajadores como una de las causas de estrés laboral. A ésta altura nos
planteamos en qué medida el Derecho Laboral contempla y se nutre de las herramientas
utilizadas en la Economía para que las personas puedan mejorar su bienestar.
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Abstract
In recent years increasing the amount the figure of women who work and receive
remuneration, of tasks that were typical masculine features are made by a woman or a
man in an indistinct. Also the influences of these variations on families have led to
normative updates in Family Law; since the family structure has become more dynamic
according to the new roles without distinction.
As well as people that have conflicts generated by work and family constraints,
wichstruggles to balance, they can cause excessive stress damaging to their health. In
response to this situation, the Economic Sciences propose proactive management
models for social changes that may affect the operation of the company.
In relation to human resources, strategies are proposed that improve performance, with a
more human and less mechanistic perspective aimed at personal and social
development. There is an awareness of the competencies and quality of life that
influence motivation and work commitment.
The debate focuses on the difficulty of reconciling working life with the family life of
workers as one of the causes of work stress. At this point we consider to what extent the
Labor Law contemplates and feed on the tools used in the Economy so that people can
improve their well-being.

Causas de la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar
La calidad de vida de las personas se puede ver afectada por la incesante búsqueda de
un equilibrio, entre las exigencias laborales y familiares que comparten el mismo
tiempo pero con espacios físicos distintos. Por ende se comprende que el problema de la
conciliación de la vida laboral con la vida familiar se suscita a partir de dos causas, la
primera consiste en la diferencia de localización entre el lugar de trabajo y el hogar, y la
segunda se atribuye a cuestiones culturales y biológicas.
En la era preindustrial, los campesinos mantenían concentrado en el mismo lugar la casa
y el trabajo, incluso los que vivían en los burgos acostumbraban elaborar los productos
encargados por los mercaderes quienes proveían las materias primas en las casas de las
familias y éstas trabajaban en el hogar de forma que el mercader retiraba las
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mercaderías y pagaba a destajo la labor realizada por la familia trabaje en el hogar a
destajo al producir para el mercader. Es por ello que se considera que la Revolución
Industrial, con la edificación de fábricas, ha marcado el inicio de la separación entre el
hogar y lugar de trabajo.
Por otra parte nos encontramos con cuestiones culturales y biológicas, que durante años
han justificado una división de roles entre la mujer y el hombre, es decir que el hombre
trabaja fuera de la casa porque la retribución monetaria sirve de sostén del hogar, y a la
mujer se le asigna la crianza de sus hijos y las tareas de ama de casa por un mandato
natural y social.
A partir de la Primera Guerra Mundial se produce un cambio social frente a la necesidad
de sustituir los puestos de trabajo de los hombres que iban a luchar en el frente de
batalla. Hay que tomar en cuenta que las mujeres han reemplazado a los hombres tanto
en el campo como en las oficinas y fábricas, es decir ellas pasaron a obtener el ingreso
monetario del hogar sin abandonar su rol de amas de casa; con lo cual se vislumbran los
albores del conflicto entre las tareas laborales frente a las exigencias hogareñas.
En realidad el aumento de la incursión de la mujer en el mercado laboral ha tomado un
ritmo creciente, principalmente en los últimos años producto de la globalización, como
así también la necesidad del doble ingreso en el hogar. Además, el mismo empuje ha
llevado a la mujer a capacitarse con un nivel de educación superior y universitaria para
romper el “techo de cristal” con lo que ha alcanzado altos posiciones tanto en el sector
público como en el sector privado. Es por ello que hoy en día no nos llama la atención
que una mujer gerencie una empresa o un país.
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Figura 1. Tasa de actividad de la población de 16 años y más. Por región primer trimestre de
2017.

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2017:11).

En la Figura 1 se puede observar que la Argentina registra niveles de hombres que
trabajan superior al de mujeres pero con una pequeña brecha, con lo que se podría
ilustrar un panorama de roles compartidos por ambos sexos en el trabajo y en el hogar.
Como lo hace notar el premio Nobel de Economía Gary Becker, el resultado del trabajo
remunerado de la mujer ha producido un cambio en el tamaño de las familias, es decir el
aumento del nivel de vida se encuentra relacionado con el lento crecimiento de la
población. Nos encontramos en un modelo social que no sólo tiene menos hijos sino
también destina más tiempo al trabajo para poder brindarles un mejor nivel de vida.
“Los padres altruistas aman a sus hijos y se preocupan por su bienestar” (Tommasi e
Ierulli, 2000:98).
La mejora del nivel de ingresos producto de la participación femenina en el mercado de
trabajo contribuye a elevar el capital humano y el bienestar, tanto de los padres como de
los hijos. Pero al mismo tiempo, se presentan tensiones que resultan de cumplir con las
exigencias laborales y con las demandas familiares que se entremezclan en la jornada
laboral. Como bien afirma Du Brin (2008: 17): “Situación que se presenta cuando las
funciones de un individuo como trabajador y participante activo en la vida social y
familiar compiten entre sí”.
En consecuencia, el conflicto afecta no sólo a la persona que lo padece sino también
puede proyectarse en el bien de su familia y de todo el entorno, es decir que los efectos
negativos hacen peligrar el bien común. De hecho se entiende por bien común a “un
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bien objetivo, diferente de los bienes individuales, y característico de ésta cosmovisión:
abarca al hombre en su totalidad, tanto las exigencias individuales como las del
espíritu”. (Ledesma, 2003: 52). Es decir, las personas buscan no sólo su propio bienestar
sino también el de su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, y en un continuo
devenir que alcanza a la sociedad.

Efectos de la falta de conciliación de la vida laboral y familiar
Para comprender mejor vamos a enfocarnos a la tensión padecida por las personas por el
peso de la corresponsabilidad en las obligaciones laborales y familiares en una constante
búsqueda de equilibrio. Si bien un cierto grado de nerviosismo puede resultar positivo
como un factor motivador que impulsa a la superación en las tareas cotidianas, también
puede asumir un carácter negativo que afecta en la salud de las personas. De manera
puntual apuntamos al estrés, que se define como un proceso que comienza cuando la
persona se enfrenta a situaciones que le generan tensión que se conocen con el nombre
de estresores; como por ejemplo rendir un examen, como así también el caso de un
trabajador que tiene que cuidar un bebé al mismo tiempo que cumple su jornada laboral.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que “un balance entre la vida
privada y el tiempo de trabajo son factores importantes que pueden incidir en el estrés
en el trabajo….Las medidas múltiples de apoyo son necesarias para reducir fatiga,
mejorar la seguridad y la salud, así como apoyar las responsabilidades familiares”.
(OIT, 2013:61).
Para ilustrar mejor podemos enfocarnos en la Figura 2 donde se representa la curva de
estrés con las siguientes variables: en el eje horizontal se mide la cantidad de estrés y el
desempeño en el eje vertical.
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Figura 2. Nivel óptimo de activación.

Fuente: Aamodt (2010: 557)

La función de la Figura 2 nos permite apreciar que los niveles de estrés bajos pueden
influir positivamente en el desempeño, es decir que el estrés puede resultar positivo en
la productividad hasta cierto nivel (el máximo de la curva), y a partir de éste punto un
incremento del estrés recae en perjuicio del trabajador con un posible daño en su salud.
Tal como lo afirma Newstrom: “Cuando aumenta la presión, surge una tensión negativa
en las emociones, procesos de pensamiento, conducta y condición física de una persona.
Cuando la tensión alcanza niveles elevados, los empleados desarrollan diversos
síntomas de estrés que perjudican su desempeño laboral y salud”. (Newstrom, 2011:
385).
El conflicto entre el trabajo y familia puede ser una causa importante de estrés que se
asocia con ansiedad, cambios de humor, problemas de salud que incluso pueden
ocasionar el uso excesivo de medicamentos. (Du Brin, 2008: 127).
Ahora bien, el daño en el desempeño personal puede considerarse exclusivamente en el
plano laboral como así también puede afectar el hogar, es decir con la presencia de un
estado de irritación y de cansancio que no le permite a la persona desenvolverse bien
tanto frente a las obligaciones laborales como en las familiares, y más aún se dificulta el
equilibrio entre ambas.
Dicho lo anterior, vamos a analizar cómo se refleja este conflicto desde el punto de vista
de las ciencias económicas y su aplicación en las ciencias jurídicas.
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Aplicación de las Ciencias Económicas al Derecho
El Análisis Económico del Derecho (AED) es una corriente de pensamiento que se
fundamenta en aplicar las herramientas que utilizan las Ciencias Económicas para la
asignación eficiente de los recursos al estudio de los problemas legales. Dicho con
palabras de Posner:
El Análisis Económico del Derecho tiene aspectos heurísticos, descriptivos
y normativos. En el aspecto heurístico, busca mostrar coherencias
subyacentes en las doctrinas e instituciones legales. En su modo descriptivo,
busca identificar la lógica económica y los efectos de las doctrinas e
instituciones y las causas económicas del cambio legal. Y, en su aspecto
normativo, asesora a los jueces y a otros creadores de políticas con respecto
a los métodos más eficientes de regular la conducta a través del Derecho.
(Posner, 2005 en Mercado, 2009:324).
Se debe agregar que el premio Nobel Ronald Coase ha sido un impulsor del Derecho y
Economía orientado especialmente a cuestiones medioambientales, las relaciones entre
las responsabilidades legales y civiles de las empresas y su comportamiento estratégico.
(Roux, 2006: 250).
A pesar que se considera que la AED se limitaría a aplicar el análisis microeconómico
de optimización de los recursos al escenario jurídico, se puede observar que los cambios
sociales han influenciado tanto a en la Economía como en el Derecho porque son
básicamente ciencias sociales. Es decir, sin alejarse de la asignación óptima de recursos,
las Ciencias Económicas han sido atravesadas por corrientes que han incorporado el
rostro humano a la gestión de las empresas.
En los primeros años del siglo XX se destacaron aquellos pensadores que sostenían un
pensamiento mecanicista del factor humano donde se relaciona la eficiencia del trabajo
con trabajadores como simples engranajes de una máquina cuyo comportamiento se rige
exclusivamente a normas y reglamentos. En una palabra es la escuela científica de
Taylor que asimila al empleado como una máquina para producir más que como un ser
humano. (Chiavenato, 2000: 33).
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En cambio la doctrina actual ha adoptado modelos que tienen presente el rostro humano
del trabajador y una capacidad de la organización de contemplar las necesidades que
surgen con los cambios del entorno para motivar y retener los recursos humanos
capacitados. Como plantea Ackoff (201:43) “lleva a cabo la vigilancia continua del
medio para detectar los cambios que han ocurrido o que están a punto de ocurrir y que
requieren adaptación por parte de la organización”.
Las organizaciones en general y las empresas en particular tienden a lograr un clima
organizacional que genere valor al motivar a los empleados a través de políticas de
retención del talento humano. (Alles, 2005:32). Entre las políticas que se han propuesto
para obtener un compromiso del empleado con la organización empleadora se
encuentran aquéllas que facilitan el balance entre la vida laboral con la vida familiar.
Por ejemplo, se destacan la flexibilidad de la jornada laboral, la instalación de jardines
maternales y guarderías, el trabajo en equipo que posibilita el intercambio de tareas
laborales, etc.
En conjunto se orienta a un modelo organizacional que reflexiona sobre la calidad de
vida de los recursos humanos porque estima que en un empleado satisfecho a nivel
personal contribuye a la producción cuantitativa de la empresa en mayor medida que lo
haría un empleado desmotivado. Con respecto a la eficiencia de los recursos desde un
punto de vista microeconómico, el nuevo modelo organizacional contempla al factor
trabajo integrado por empleados motivados y comprometidos, a diferencia de
trabajadores estresados y desmotivados que piensan en cambiar de empleo en pos de
una mejor calidad de vida.
Como hemos visto la AED utiliza las herramientas de la Economía para resolver
asuntos jurídicos en forma eficiente, y la eficiencia económica apunta a la asignación de
recursos con el menor costo posible. De modo que si se presenta un alto grado de
rotación de los recursos humanos, o que éstos tengan una falta de compromiso con la
empresa puede aumentar los costos de ésta en detrimento de sus beneficios económicos.
Todas estas observaciones se relacionan con la Ley de Contrato de Trabajo, que define
en su artículo N°4 al trabajo como: “toda actividad lícita que se preste a favor de quien
tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración” (Ley N° 20744, 1976). De ahí
que se considera al trabajador como una persona que presta un servicio a cambio de una
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1188

remuneración monetaria, a pesar de que la óptica de las ciencias económicas contempla
otros tipos de motivaciones laborales que se suman al salario; tales como posibilidades
de horarios flexibles y teletrabajo.
De acuerdo a lo anterior, la concepción del trabajador desde el punto de vista del
Derecho del Trabajo ha sido desde una óptica individual sin tener en cuenta sus
circunstancias familiares, es decir con tono neutral; y una división de roles si “Subyace
que una persona distinta al trabajador está encargado (a) del llamado “trabajo
reproductivo”, es decir de la reproducción, del cuidado y de la crianza de los hijos.
(Pucheta, 2017: 3).
En particular, las sociedades patriarcales se caracterizaban por considerar al hombre
como el cabeza de familia, encargado de solventar a ésta y por su parte la mujer estaba
destinada a las tareas domésticas y cuidado de sus hijos. En este sentido había una clara
división del trabajo entre las mujeres y los hombres hasta llegar a ignorar a la mujer
como un sujeto jurídico en el marco de las relaciones laborales. (Chamocho Cantudo y
Ramos Vázquez, 2013:31).
De modo similar, las medidas orientadas a la seguridad social de los trabajadores
favorecían exclusivamente a los hombres que tenían un trabajo formal remunerado, es
entonces que las mujeres podían lograr alguna cobertura por sus relaciones
matrimoniales y/o de parentesco. (OIT, 2009:25).
En el mundo se han generado cambios sociales que no los encontramos reflejados en el
derecho laboral argentino, a diferencia de la evolución propuesta en otros países como
España que cuenta con una Ley de conciliación de la vida laboral con la vida familiar de
los trabajadores. De hecho se encuentran en la ley 39 del año 1999 los motivos que la
impulsaron: el principio constitucional de equidad y no discriminación, la incorporación
de la mujer al mercado laboral con sus consecuencias en la sociedad y la conciliación
del trabajo y la familia es una problemática planteada en el mundo. Hay que mencionar
además que se ha fortalecido con la Ley Orgánica del año 2007 sobre la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Como antecedente se puede señalar que la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), desde sus inicios en el año 1919, defiende la dignidad del trabajo como una
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herramienta en pos de la paz mundial, se ha preocupado por el conflicto trabajo-familia
mediante las siguientes declaraciones:
-

Año 1951: Convenio y Recomendación sobre igualdad de remuneración.

-

Año 1958: Convenio y Recomendación sobre la discriminación (empleo y

ocupación).
-

Año 1965: Recomendación sobre el empleo de mujeres con responsabilidades

familiares.
-

Año 1975: Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos.

-

Año 1981: Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre

trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares.
La OIT contempla como finalidad primordial “es promover oportunidades para que los
hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones
de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”. (OIT, 1999:4). No obstante, por el
avance en los roles compartidos por ambos géneros se produce una búsqueda de
equidad en lo que respecta a las corresponsabilidades asumidas. Es decir, podemos ver
que hoy en día nos podemos encontrar tanto con hombres como mujeres que padecen un
desbalance entre su vida trabajo-familia.
La inquietud que genera cualquier discriminación en el trabajo se contempla como
alguno de los obstáculos del trabajo decente que promueve la OIT. “La discriminación
en el trabajo es denegar la oportunidad de trato y de oportunidades a las personas, por
ellas mismas o por pertenecer a un colectivo social determinado”. (Ghai, 2003:140). De
ahí que si una persona se siente en desventaja por tener muchas obligaciones familiares
frente a otra que no las tiene, incluso podría orientar la demanda laboral hacia la
contratación de personas sin obligaciones familiares.
Todavía cabe señalar que el Derecho de Familia argentino parece haber acompañado
más las transformaciones sociales en comparación con el Derecho laboral, así por
ejemplo el Código Civil y Comercial ha sustituido la “patria potestad” del Código Civil
del año 1869 por la “responsabilidad parental”. De manera puntual, se considera que el
ejercicio de la patria potestad que han tenido los padres hace referencia al hombre padre
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que protege económicamente como jefe de hogar a la

madre y los hijos que se

encuentran bajo sumisión. (Herrera en Pucceta, 2017:7).
En cambio la responsabilidad parental se refiere a la autoridad de los padres en
consonancia con las variaciones que han experimentado las familias con el tiempo, esto
es que no es el padre sino que son los progenitores los que asumen los deberes y
derechos sobre los hijos menores de edad según lo ordenado por la ley. Teniendo en
cuenta que las responsabilidades familiares se sustentan en cubrir las necesidades
materiales y espirituales de los hijos. (Bossert y Zanonni, 2016:371-395).
Llegados a éste punto cabe aclarar que la familia no se encuentra integrada sólo por
padres e hijos, sino que además contempla los individuos vinculados jurídicamente por
parentesco que excede al concepto nuclear, esto implica que un trabajador puede tener
alguna exigencia de una persona dependiente que no necesariamente es un hijo menor
de edad, y que puede complicar la conciliación de su vida laboral con su vida personal.
El enlace del ámbito familiar con el laboral se genera un impacto al interior de la
dinámica familiar con una distinción entre las relaciones intrafamiliares de las
relaciones extra familiares donde las primeras se refieren a las que tienen lugar en el
espacio privado que conforma la familia, y las segundas incluyen vínculos entre un
integrante de la familia con terceros que pueden ser particulares o el Estado. (Krasnow,
2008:147). En el caso del balance vida laboral y familiar se puede considerar que se
presenta una relación extra familiar de la persona con la organización empleadora y a su
vez necesita equilibrar con sus relaciones intrafamiliares.
Nos encontramos frente a una situación donde el Derecho de Familia podría requerir un
apoyo del Derecho Laboral. Por ejemplo, en la Ley de Contrato de Trabajo señala en su
artículo N°179: “….En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo
de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas
maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que
oportunamente se establezcan”. Pero no queda claro el tipo de organización que se
encuentra obligada ni la edad de los niños y niñas para los jardines maternales.
En este sentido la OIT considera que una de las circunstancias que podría mellar la
protección de los trabajadores radica en la legislación, tanto porque “el ámbito de la ley
es demasiado estrecho o es interpretado de forma restringida”. (OIT, s/f.). Para ilustrar
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mejor el Convenio N° 156 de la OIT que trata sobre los trabajadores con
responsabilidades familiares data de 1981 y ha sido ratificado por la Argentina en el año
1988. Sin embargo, la Ley de Contrato de Trabajo considera que los convenios
colectivos de trabajo pueden ser aplicados para la resolución de casos concretos pero no
les reconoce un rol extensivo ni analógico de la ley. (Ley N° 20744, 1976, art.16).
Como expresa Piedrahita Vargas, el legislador puede otorgar derechos: a los
empleadores, a los trabajadores y a ambos. Estos derechos pueden ser negociables o no,
por lo que se hace necesario que el legislador analice la pertinencia de los derechos no
negociables para que no afecten la eficiencia económica. (Piedrahita Vargas, 2011:19).
En cuanto a las negociaciones entre empleador y trabajador debe quedar en claro el
objetivo del acuerdo; que no es tan sólo llegar a éste sino elegir la mejor entre diversas
alternativas que se presentan, es decir obtener los mejores resultados. (Du Brin, 2008:
138).
En la actualidad las empresas suelen adoptar un modelo de gestión con
Responsabilidad Social Empresaria, éste le permite resolver conflictos y de esa forma
generar impactos positivos en su entorno. Más allá de sus objetivos económicos y
obligaciones legales puede acrecentar el compromiso organizacional y social mediante
la adopción de políticas que colaboren en el equilibrio de la vida laboral con la vida
personal de sus empleados.

Conclusiones
El presente trabajo ha pretendido transitar un breve análisis pero complejo a través de
legislaciones de Argentina y España, como así también algunas recomendaciones de la
OIT sobre la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas. En cuanto a la
elección de España se basa en la evolución de la legislación española que ha sancionado
leyes específicas sobre éste tema.
En el caso de Argentina nos encontramos en un proceso de transición en el que se
advierten los Convenios Colectivos de trabajo combinados con la Responsabilidad
Social Empresaria. Teniendo en cuenta que nos encontramos con nuevas concepciones
de gestión empresarial, que apuntan a la creación de valor con la implementación de
estrategias dirigidas a mejorar la calidad de vida de sus recursos humanos, el Derecho
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podría utilizar éstas herramientas en el marco de la mejora del bienestar de las personas,
sus familias y la sociedad.
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Resumen:
En la actualidad se utiliza con frecuencia el concepto de “cultura jurídica” en diferentes
disciplinas, y fundamentalmente en la sociología, como una poderosa herramienta de
análisis. Sin embargo, el mismo es polifacético, y ha recibido distintas
conceptualizaciones que vale la pena analizar a los fines de circunscribir y delimitar su
alcance. El presente trabajo, eminentemente teórico, se propone estudiar las definiciones
y características que Pierre Bourdieu y Paul W. Kahn atribuyen a la cultura jurídica, a
los fines de contrastar sus aportes para procurar arrojar luz sobre este difundido -aunque
no unívoco- concepto

Abstract
Nowadays, the concept of “legal culture” is frequently used in different disciplines, and
fundamentally in sociology, as a powerful analysis tool. However, it is multifaceted,
and has received different conceptualizations that are worth analyzing in order to
circumscribe and delimititsscope.Thepresentwork, eminently theoretical, intends to
study the definitions and characteristics that different authors attribute to the legal
culture, taking Pierre Bourdieu and Paul W. Kahn as a starting point, in order to contrast
their contributions to try to shed light on this widespread - although not univocal concept.
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Quizás uno de los puntos centrales del cual podemos partir en el mundo de la sociología
jurídica sin temor a mayores desacuerdos, es el hecho de que nuestro Derecho es el
resultado de una serie de hechos, condiciones e intereses que confluyeron en una
determinada época y lugar, que demarcan lo que diversos autores denominan como la
“cultura jurídica” de una sociedad.
El poder desentrañar la conexión y explicar los distintos fenómenos que hacen a nuestra
concepción del sistema jurídico, su funcionamiento y puesta en juego en la sociedad, es
uno de los objetivos de los estudios culturales del Derecho. Reviste gran importancia
para poder poner sobre la mesa cuestiones que en nuestras sociedades occidentales
modernas se encuentran tan arraigadas y naturalizadas, que se hacen difíciles de
vislumbrar de forma consciente y explícita.
El presente trabajo propondrá el análisis de dos teorías de la cultura jurídica que a mi
entender, y al de gran parte de los pensadores actuales, han brindado interesantes
aportes respecto a lo anteriormente planteado: la de Paul Kahny la de Pierre Bourdieu,
para luego intentar mostrar algunas similitudes y diferencias entre ellas.

La postura de Paul Kahn
Este autor parte de la base de que los estudios jurídicos deben centrar su atención no en
las normas, textos o leyes, sino en el imaginario colectivo a partir del cual se construye
un mundo de significado legal. Esta construcción puede ser explicada principalmente a
través de una faz genealógica (basada en el devenir histórico que define los conceptos
del Derecho y en sus cambios y continuidades) y una arquitectónica (centrada en la
estructura e interrelación de estos conceptos).
En estos términos, Kahn va construyendo su noción de cultura jurídica a partir de otro
concepto sumamente relevante: el de Estado de Derecho. Al conceptualizar lo que este
es y no es, propone distintas “reglas metodológicas” que nos ayudan a delimitar lo que
la investigación centrada en este tópico debe tener en cuenta y lo que debe rechazar.
Todas las reglas antes mencionadas apuntan a procurar “tomar distancia” de la realidad
jurídica en la que el investigador se encuentra necesariamente inmerso, y del Derecho
sus postulados autorreferenciales.
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En primer lugar, debemos asumir que el Estado de Derecho “es lo que es” y no una
forma fallida de otro modelo. No debemos anclar nuestro estudio en cuestiones
normativas respecto a cómo debería ser y funcionar, sino a cómo fácticamente es. Ahora
bien, este “fácticamente” no implica una concepción física o empírica del Derecho, sino
que más bien hace referencia a las percepciones que los sujetos vinculados en una
comunidad tienen de él:
El Estado de Derecho está presente en la forma en que percibimos los
acontecimientos en el espacio y en el tiempo, piénsese en nosotros mismos
como miembros de una comunidad particular y como sujetos que
comprenden las demandas legítimas de la autoridad” (Kahn, 2001:124). “El
Estado de derecho tiene que ser entendido como una estructura de
significados que hace posible experiencias particulares que al mismo tiempo
sostienen esa estructura (Kahn, 2001: 126).
Por tanto, los fenómenos jurídicos no deben ser explicados en clave del propio sistema,
sino que deben ofrecerse explicaciones externas, propias de las percepciones de los
sujetos como miembros de una sociedad.
Ahora bien, estas concepciones de los agentes no se agotan en meras consideraciones
abstractas, sino que los disponen de una forma particular: se exige de ellos un sacrificio.
Como miembros de una comunidad, deben incluso sacrificar sus cuerpos para la
materialización de los ideales del Estado de Derecho. Por tanto este sacrificio es “el acto
de violencia original” dentro del orden jurídico y “nos comprometemos con el Estado de
Derecho cuando nos sacrificamos por él”. En esta línea de razonamiento, él mismo da
significado a la violencia hacia el yo y hacia los otros.
En segundo lugar, debemos tener en cuenta que el Estado de Derecho no es el producto
de un diseño racional dado por un sujeto o conjunto de ellos. En este sentido, la
coherencia y racionalidad sólo son algunos entre muchos valores y objetivos rivales que
compiten en el seno del sistema, ya que nos encontramos comprometidos con muchos
ideales, a veces contradictorios. Si bien se proponen la racionalidad, eficiencia y justicia
como sus pilares fundamentales rectores, esto se agota en su mirada autorreferencial: el
analizarlo desde el exterior permite ampliar el panorama, haciéndonos conscientes de
que existen muchos valores en pugna, en ocasiones irreconciliables. No podemos
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afirmar cuál es el correcto y tampoco predecir cuál dominará a los otros. El Derecho y
sus valores no son los únicos que existen en una comunidad, y el Estado de Derecho no
es la única forma cultural en la que nos encontramos.Sin embargo, la mayoría del
tiempo no surgen tensiones extremas con los principios rectores, ya que comúnmente
nuestras instituciones legales recogen los valores generales de la comunidad.
Dado todo lo anterior, llegamos a la idea de que el Estado de Derecho es un conjunto de
significados a través de los cuales vivimos. Los significados legales y el Derecho en
general son construidos a lo largo de la historia y se encuentran intrínsecamente ligados
con nuestra cultura, e inescindiblemente vinculados con la construcción de los sujetos
como miembros de una comunidad. A lo largo de distintas generaciones, va
modificándose, constituyéndose una “reforma del Derecho”, conforme cambian las
percepciones de la sociedad respecto a distintas cuestiones. Así, debe dejarse en claro
que las reformas “endógenas” en la esfera jurídica no son tales, sino más bien reflejos
originados en cambios en las concepciones a nivel macro de la comunidad.
Asimismo, es preciso abandonar la noción de que la reforma legal necesariamente se
dirige hacia el progreso, o hacia un punto “mejor”. No es acertado concebir en una
sociedad con múltiples fines, valores y visiones un “avance”, ya que no existen criterios
de corrección. El progreso no es un hecho en la historia de una comunidad sino una
creencia sobre el significado de esa historia.
Ahora bien, por más que el Derecho pretenda establecer un ideal de lo correcto y lo
incorrecto, según la perspectiva de Kahn, tanto el cumplimiento como el
incumplimiento de sus preceptos deben ser materia del interés de los estudios culturales
del Derecho como herramientas para comprender la construcción del mundo de
significados. Esto tiene particular relevancia para hacer explícitas las formas en las que
el Estado legitima la violencia, y concretamente el monopolio de la coacción por él
ejercido.
Continuando con las advertencias de Kahn, él estima que el objeto de análisis cultural es
la comunidad, no el individuo. En este punto, el autor ha expresado que:
El Estado de Derecho existe no como un atributo de un sujeto transhistórico
sino como una distribución de poder que funciona para mantener las
condiciones de creencia que son constitutivas de la unidad de la nación
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como una comunidad particular (…) Está dotado de múltiples voces que
continuamente apuntan más allá de sí mismas, al Estado de Derecho como
aquel que da legitimidad a su propio mandato y al mandato de otros” y “Es
por ello que mientras la comunidad hace posible al individuo, el individuo
hace posible a la comunidad. Lo mismo es cierto del derecho. Si fuéramos a
dejar de creer en el Estado de derecho, nuestra comunidad particular se
fracturaría en muchas comunidades No dejamos de creer porque estas
creencias son constitutivas de nuestra identidad. (Kahn; 2001:152-153).
En otras palabras, el Estado de Derecho es un conjunto de recursos para construir el
significado de los hechos. Estos significados pueden ser diversos sin necesariamente
dividir a la comunidad.
Sin embargo, si bien los resultados obtenidos como significados en el Estado de
Derecho pueden variar y en ocasiones desacordar, lo cierto es que él mismo nunca se
encuentra en juego. De este modo, marca un posible abanico de posibles resultados,
pero ningún resultado puede romper su predominio, “ningún resultado puede desafiar
nuestra creencia de que el derecho domina”.
Además, es menester mencionar que el propio Estado debe mostrarse ante los
ciudadanos como democrático y sujeto a sus propias reglas. Así es como él se
representa y caracteriza ante los sujetos, que se entienden de este modo como súbditos y
gobernantes a la vez. Además, se genera la creencia en la capacidad del Derecho para
internalizar en su sistema los principios de la razón.
Dado todo lo anterior, es que el Estado de Derecho tiene un comportamiento totalizador,
en el que “reclama la totalidad del yo”. Nuestra propia personalidad se mezcla con él de
forma inseparable, haciendo que nuestras percepciones se encuentren necesariamente
dentro de la gama de caminos por él trazadas con anterioridad. Con el devenir de las
generaciones, estas percepciones construyen y consolidan a través de la historia formas
particulares de ver el mundo.

La propuesta de Pierre Bourdieu:
Para comenzar, es preciso tener en cuenta que Bourdieu plantea una teoría ecléctica y
comprensiva de la clásica dicotomía entre estructuralistas e interaccionistas: no puede
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reducirse el comportamiento de las sociedades a un determinismo impuesto por
estructuras dadas, así como tampoco es apropiado asumir que los individuos son
totalmente libres y no están condicionados por su entorno.
De este modo, la realidad social se constituye por la dialéctica entre estructuras
objetivas dadas, y otras incorporadas, denominando a este proceso constructivismo
estructuralista. El mismo es resumido magistralmente por los típicos juegos de palabras
tan propios del autor, quien lo define como “un doble proceso de interiorización de la
exterioridad, y exteriorización de la interioridad” (Bourdieu, 2000: 60). Así, pone el
acento en las relaciones, por sobre las estructuras e individualizaciones, y elabora a
partir de esta intuición el concepto de campo: una construcción analítica mediante la
que se designa a un conjunto concreto y sistemático de relaciones sociales. En otras
palabras, es una suerte de espacio social específico, que contiene relaciones entre
posiciones (definidas por comparación) ocupadas por diversos agentes, que para ser
considerados tales deben poseer un determinado capital, que a su vez da la nota
caracterizante que permite diferenciar a un campo de otro y autodefinirse como
autónomo.
De la precedente definición, es preciso ir desglosando distintos rasgos, para poder
comprenderla con claridad. Por un lado, es necesario entender que los campos se
constituyen por relaciones donde los involucrados existen como agentes, y no como
individuos biológicos o sujetos, y su pertenencia al campo está dada por su posibilidad
de producir efectos en el mismo y no por su ocupación material. Esta capacidad está
íntimamente vinculada con la posesión de un capital, de una potestad para influir en el
campo, una condición indispensable para poder ser parte de él. A su vez, es lo que
permite individualizarlo e identificarlo.
Ahora bien, las posiciones en las que se encuentran

los agentes dentro de estas

construcciones teóricas son establecidas a través de criterios de diferenciación, en el que
el valor de cada posición social no se define a sí misma, sino en función de la distancia
social que la separa de otras.
La noción de campo puede ser visualizada como una especie de juego o de mercado, en
el que se produce y negocia un capital, distribuido asimétricamente y en el cual se
compite por monopolizarlo. Esta desigual distribución lleva implícita relaciones de
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dominación y disenso, donde una clase dominante, investida de poderes de coerción, a
través de un conjunto complejo de acciones y coacciones se impone sobre otros. En
consonancia con esto, la competencia no sólo existe para detentar el capital dentro de un
campo, sino para erigirse como el legítimo poseedor del mismo, como una autoridad
asignada por el mismo campo para ser quien se imponga sobre los otros. Aquellos que
se impongan como vencedores en cada campo específico, concurrirán a otro de mayor
escala, el del poder, encarnado por el Estado y organizado por sus reglas.
Continuando en esta línea de razonamiento, la adhesión a esta competencia se da como
resultado de una creencia o ilusión (illusio), en la que las partes son motivadas por un
interés particular que los incita a actuar. De esta forma, existe implícitamente un
consenso, dado por el conocimiento de las reglas formales e informales que la rigen. Sin
embargo, el accionar de los agentes no debe ser interpretado como fruto de un cálculo
racional o de una intencionalidad deliberada, sino como la consecuencia de una
convicción que roza la inconsciencia, sin ser exactamente esta.
En el contexto de esta teoría, el autor marca que existen distintos campos en los cuales
los agentes compiten, utilizando principalmente capital económico, cultural y social del
que disponen.
Es en este punto interesante recalcar que el capital cultural puede existir en tres formas
o estados: interiorizado o incorporado, objetivado e institucionalizado. La primera
presupone un proceso de interiorización, en la cual el sujeto “paga con su propia
persona” para adquirir conocimientos que pasan a formar parte de su habitus. La
segunda, hace referencia a bienes o procedimientos que por vía de herencia se obtienen
y apropian de forma simbólica. Por último, el capital cultural institucionalizado es aquel
incorporado en forma de títulos, a su vez vinculado con las certificaciones que en
nuestra sociedad moderna son otorgadas por el Estado. Esta entidad, como más abajo
desarrollaré, centraliza con sus facultades a través de procedimientos como la
certificación y el nombramiento, un capital simbólico objetivado, garantizado por el
Estado y su burocratización.
Retomando lo anteriormente planteado respecto a los campos, nuestro especial interés
radica en la descripción que Bourdieu brinda del campo jurídico, al cual se circunscribe
en gran medida el presente trabajo. Para comenzar, es pertinente enunciar que en su
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texto “La fuerza del Derecho”, lo conceptualiza como: “Un universo social
relativamente independiente en relación a las demandas externas, al interior del cual se
produce y se ejerce la autoridad jurídica, forma por excelencia de la violencia simbólica
legítima cuyo monopolio pertenece al Estado y que puede servirse del ejercicio de la
fuerza física” (Bourdieu; 2000: 158)
Explica que el fenómeno jurídico puede interpretarse desde dos puntos de vista: El
Derecho como discurso (o más bien discursos en plural), visto como conjunto de
significaciones, o también como espacio, un campo social en el que se produce y discute
ese mismo discurso. El capital con el que se ingresa a este campo, y a su vez lo que se
persigue conseguir en él es el derecho a decir el derecho, a imponer una interpretación
de un corpus de textos que consagran la forma justa y equitativa de operar en el mundo
social.
Esto es posible, ya que el campo jurídico se autodefine como neutral, universal y
autónomo, caracteres en los que reside su potencial legitimador de las relaciones de
dominación y la atribución para canalizar una visión dominante como legítima. Ha sido
construido con un lenguaje y una formalidad que pretenden hacerlo ajeno a los intereses
de quienes se encuentran en él, aunque es un hecho que en la práctica, investido en una
pretendida defensa del interés general, cristaliza, justifica y pretende perpetuar
relaciones de dominación.
Retomando la cuestión arriba planteada, en el campo jurídico se contraponen diferentes
pretensiones que se expresan en las concepciones de Derecho y principios que deberían
regirlo. Este enfrentamiento se produce entre los agentes que tienen el capital para
entrar a ese campo y serán ellos los que se enfrentarán para lograr el monopolio del
ejercicio legítimo de esa competencia jurídica. Estos agentes, deben cumplir con reglas
o exigencias que regulan su forma de actuación. La primera se refiere al hecho de que se
llegará a una decisión relativamente blanca o negra, culpable o no culpable, que será
favorable al demandante o al demandado. La segunda está asociada con el hecho de que
todas las acusaciones y demandas deben colocarse “dentro de una de las categorías
reconocidas de procedimiento que se han establecido en el curso de la historia”. Por
último, el hecho de que uno debe referirse y atenerse a los precedentes existentes.
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Estas reglas encausan y potencian el principio conservador del Derecho. Sin embargo,
este no debe entenderse como un factor de rigurosidad extrema, que implique un
estancamiento del mismo, sino lo contrario. El carácter conservador, permite la
supervivencia del sistema, a través del accionar de los juristas dentro de su ámbito de
libertades.
Bourdieu (2000:174) explica que “Es a través de la libertad más o menos grande de
apreciación que se les permite en la aplicación de las reglas, que (los jueces) introducen
los cambios e innovaciones indispensables para la supervivencia del sistema, que
posteriormente los teóricos deberán incorporar al mismo”. Es aquí donde se puede
identificar que el juez está dotado de un ámbito de libertad que según el autor permite
imprimir en sus resoluciones algunas particularidades que hacen al cambio del Derecho.
En resumidas cuentas, podemos afirmar que Bourdieu entiende que el Derecho es el
producto de una interacción entre distintos agentes que tienen poder para producir
efectos en el campo homónimo, y que se disputan la potestad para decir el Derecho, y
constituirse así en autoridades legítimas para interpretarlo.
Ahora bien, de alguna manera el Estado es aquella entidad vinculada al metacampo del
poder que brinda el marco donde los distintos agentes que son autoridades en sus
respectivos campos compiten. Impone un procedimiento y toma para sí el poder de
legitimar el uso no sólo de la violencia física, sino también de la simbólica. El Estado es
quien ejerce mayor violencia simbólica sobre los individuos, monopolizando y trazando
las formas correctas de vivir. Los agentes, quienes han hecho carne las instituciones por
él establecidas, compiten según sus reglas para llegar a objetivos muchas veces también
por él establecidos. En estos términos, el autor ha afirmado que:
De lo que resulta que el Estado, que dispone de medios para imponer e
inculcar principios duraderos de división conforme a sus propias estructuras,
es la sede por antonomasia de la concentración y del ejercicio del poder
simbólico. El proceso de concentración del capital jurídico, forma
objetivada y codificada del capital simbólico, sigue su lógica propia.
(Bourdieu; 2001: 112).
Y agrega que:
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La construcción del Estado va pareja con la construcción de una especie de
trascendencia histórica común, inmanente a todos sus súbditos. A través del
marco que impone a las prácticas, el estado instaura e inculca unas formas y
unas categorías de percepción y de pensamiento comunes, unos marcos
sociales de la percepción, del entendimiento o de la memoria, unas
estructuras mentales, unas formas estatales de clasificación. (Bourdieu,
2000:117)
En estos términos, la sumisión ante el Estado no se da sólo al nivel de nuestras
estructuras cognitivas, sino que también son disposiciones del cuerpo. No debe ser
entendida como obediencia física y mecánica ni como consentimiento consciente a un
orden, sino que “la sumisión al orden establecido es fruto del acuerdo entre las
estructuras cognitivas que la historia colectiva (filogénesis) e individual (ontogénesis)
ha inscrito en los cuerpos y en las estructuras objetivas del mundo al que se aplican”.
(Bourdieu; 2000: 118).

Aspectos en común y diferencias entre las teorías:
Dicho lo anterior, estamos en condiciones de mostrar algunas diferencias y similitudes
entre las propuestas de nuestros autores.
Para comenzar, ambos entienden que es importante salir de la lógica interna y la
concepción autorreferencial que el Derecho propone. Coinciden en que los estudios
culturales del Derecho deben escaparse de los esquemas por él planteados e intentar
mirar a nuestra cultura jurídica desde otra perspectiva.
Además, hasta cierto punto asumen que existe una relación entre el individuo y el todo
colectivo. La cultura se impone y moldea al sujeto, que a su vez es parte de esa cultura y
de las instituciones que ella reproduce.
Sin embargo, esta relación entre individuo y sociedad es tomada por ellos de distintas
formas. Para Kahn, el Estado de Derecho y el individuo se encuentran indisolublemente
ligados, ambos entran en una especie de comunión de creencias y significaciones. Por
su parte, Bourdieu traza una diferenciación más marcada entre el sujeto y el Estado. Si
bien se interrelacionan, en la medida en que las instituciones construyen y estructuran al
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agente, y este último compone e influye en las primeras, no se encuentran ligados al
punto que propone Kahn.
En la misma línea de razonamiento, esto hace que de alguna manera Bourdieu asigne
más importancia al rol del individuo y a su capacidad para influir en el medio social. La
propia teoría se basa en la interrelación entre agentes que ocupan posiciones en distintos
campos, compitiendo por el poder. Kahn, por su parte, disminuye al sujeto a su mínima
expresión, incluso al punto de hacer explícita la necesidad de que los estudios culturales
jurídicos se centren en las comunidades, y en los individuos sólo en la medida en que
pertenecen a ellas y a sus imaginarios colectivos. De este modo, para el primero el
agente individual, aunque fuertemente influido por el entorno, puede tomar
autoconciencia y modificar ciertos aspectos de su vida y de la colectividad que lo rodea.
Para el segundo, por oposición, el efecto totalizador del Estado de Derecho toma una faz
que da a su vida un tinte determinista, donde el sujeto sólo puede hacer lo que el Estado
le reclama, ya que en alguna medida, el Estado y el sujeto son lo mismo.
En otras palabras, para Bourdieu el Estado es el marco donde distintos sujetos se
disputan en el metacampo del poder la posibilidad de imponer sus intereses de forma
legítima, mientras que para el otro es una construcción cultural creada por
representaciones colectivas de los sujetos.
Nuestros sociólogos coinciden en que el Estado legitima la coerción y monopoliza y
reproduce la violencia simbólica, y que lo hace de tal modo en que el individuo no es
consciente de ello. El sujeto hace carne la concepción de su cultura jurídica, al punto de
sacrificar parte de su ser en pos de los ideales propuestos por el Estado de Derecho, ya
que de algún modo los ve como autoimpuestos y como la forma natural en que deben
ser las cosas.
Asimismo, las construcciones culturales son para ambos el resultado de procesos
transhistóricos, constituidos a través de distintas generaciones, que suelen construir la
concepción de la persona como parte de una nación y sociedad.
Sin embargo, no todos los ciudadanos comparten los mismos valores y concepciones del
bien. Aquí es donde el Derecho adquiere particular relevancia, aunque de distinto modo
para cada uno nuestros sociólogos. Para Kahn, existen distintos valores compitiendo,
todos con igual jerarquía, en el seno de nuestro Estado de Derecho, siendo la única
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visión que en definitiva prima aquella que reputa que el Derecho es el que debe
imponerse, más allá de su contenido.
Por su parte, Bourdieu estima que el principal poder del Derecho radica en su
potencialidad para legitimar una determinada concepción del bien que no se encuentra
en posición de igualdad con otras, sino que está al servicio de los grupos dominantes.
Por tanto, el Derecho cumple un rol legitimador de aquellas concepciones que un
determinado grupo que ocupa roles autoritativos en el campo jurídico logran imponer.
Los sujetos compiten en distintos campos, y en particular en el jurídico ya que es el
principal encargado de esta función, para imponer su propia visión de lo que es correcto,
y los procedimientos y modos para alcanzarlo.
En la misma línea, Bourdieu reconoce cierta autonomía al campo jurídico,
argumentando que es “relativamente autónomo”. Él mismo se autoasigna ciertos valores
y opera con sus propias reglas, que aunque son influenciadas por otras esferas, tienen su
propio procedimiento y funcionamiento autónomos. Asimismo, tiene ciertos límites que
en forma abstracta pueden ser demarcados a través de su teoría de los campos. Las
reformas legales, como consecuencia, son el resultado de modificaciones que surgen
tanto del propio seno del campo jurídico, como de su interrelación con otras esferas del
poder que ejercen a través de distintos actores su influencia en él.
Por oposición, Kahn no atribuye ningún grado de independencia al Derecho, que sólo es
una faceta más, junto con la política entre otras, del Estado de Derecho. Por tanto el
alcance del Derecho es ilimitado e indeterminado, y la reforma legal es la consecuencia
de cambios no dentro del propio Derecho, sino a mayor escala en una comunidad.

Conclusión:
A modo de conclusión, podemos afirmar que resulta necesario y productivo intentar
analizar nuestro Derecho desde una óptica que procure apartarse él y su lógica
autorreferente. Nuestra cultura occidental se encuentra en gran medida marcada por el
Derecho y por el Estado, que funcionan como instrumentos de legitimación de
determinadas concepciones de lo que es correcto. Esta función a ellos atribuida permite
el ejercicio de violencia simbólica sobre los sujetos, que es aplicada de tal forma en la
cual los mismos no son conscientes de que se encuentran sujetos a ella.
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Tanto la teoría de Pierre Bourdieu como la de Paul Kahn y los estudios culturales del
Derecho que ellos proponen, constituyen herramientas muy útiles y potentes para arrojar
luz sobre este oculto fenómeno, y permiten hacer explícitas cuestiones referentes a la
cultura jurídica propia de los Estados occidentales contemporáneos. Adicionalmente,
ambos autores subrayan el papel de la cultura en general y su presencia en el Derecho,
en el sentido de que el derecho reproduce aspectos importantes de la cultura social y
viceversa. Este es quizás uno de los mayores aportes de los estudios culturales del
Derecho, comprender al mismo como parte y apoyo de una cultura más amplia o como
la propia cultura formalizada.
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Resumen
La cuestión del origen del derecho positivo más allá de su presentación a partir de un
debate de índole político-legislativo posee especial interés para la filosofía del derecho.
En efecto, reducir el origen del fenómeno jurídico a su carácter de resultado de un acto
decisorio sería por lo menos insatisfactorio para el filósofo. ¿Acaso el legislador, el
lobbista y los intereses que representan son un producto sui generis? Aceptando
entonces que los mismos se encuentran permeados y constituidos por lo que los
sociólogos han dado a llamar normatividad social y costumbre, esta ponencia se
propone realizar un esbozo interpretativo sobre el origen del derecho en términos extravoluntarios, y de su relación íntima con el origen de dos elementos insoslayables del
orden social: la moral y la identidad.

Abstract
The question of the origin of positive law beyond its presentation from a politicallegislative debate has a special interest in the philosophy of law. Indeed, reducing the
origin of the legal phenomenon to its character as the result of a decision-making act
would be at least unsatisfactory for the philosopher. Are the legislator, the lobbyist and
the interests they represent a sui generis product? Accepting then that they are
permeated and constituted by what sociologists have called social normativity and
custom, this paper intends to make an interpretive outline on the origin of the law in
514
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extra-voluntary terms, and of its intimate relationship with the Origin of two
insoslayables elements of the social order: morality and identity.

Introducción:
La cuestión del origen del derecho positivo más allá de su presentación a partir de un
debate de índole político-legislativo posee especial interés para la filosofía del derecho.
Reducir el origen del fenómeno jurídico a su carácter de resultado de un acto decisorio
sería por lo menos insatisfactorio para el filósofo. ¿Acaso el legislador, el lobbista y los
intereses que representan son un producto sui generis? Aceptando entonces que los
mismos se encuentran permeados y constituidos por lo que los sociólogos han dado a
llamar normatividad social y costumbre, esta ponencia se propone realizar un esbozo
interpretativo sobre el origen del derecho en términos extra-voluntarios, y de su relación
íntima con el origen de dos elementos insoslayables del orden social: la moral y la
identidad.
El origen de la moral ha sido objeto de análisis por las más diversas tradiciones
filosóficas. Entre las que me interesaría mencionar se encuentran las de filósofos
idealistas como Francis Bradley y Georg Wilhelm Friedrich Hegel, y filósofos postidealistas como Friedrich Nietzsche y Michel Foucault, así como los casos de Paul Rée
y posteriormente Ernst Tugendhat. El trabajo hará un análisis comparado en relación a
los postulados que algunos de estos autores han mantenido, atendiendo al problema de
la moral y sus implicancias, con el fin de deducir a partir de la discusión sobre su origen
la capacidad de influencia sobre el fenómeno de la creación de las normas positivas
formales. Se asume que existe un campo de origen del orden moral cuya naturaleza no
es esencialmente arbitraria. Dicha suposición ha de ser argumentada en las partes finales
del trabajo, aunque teniendo en cuenta que tratándose de un supuesto ontológico su
certeza podrá basarse, en última instancia, en la mera aunque no menos válida logicidad.
Paralelamente, el trabajo busca definir la relación entre el fenómeno moral y aquello
que comúnmente denominamos como identidad. La razón de tratar a este último
término en forma condicional, tiene que ver con el hecho que no discutiré el origen o
carácter de la identidad en este artículo, sino que remarco que dicho concepto (el cual
necesita desde ya de tratamiento en profundidad en otro escrito) necesita considerarse si
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deseamos una comprensión de las razones por las que el “hecho moral” tiene fuerza
suficiente para constituirse.
Por otra parte, la presentación de los autores mencionados no es caprichosa. Luego de
Kant, ellos han sido aquellos que (de diversos modos e inclusive difiriendo fuertemente
entre sí) pasado un siglo donde el comportamiento moral se encarnó formalmente de la
manera más radical (el siglo XIX se trató, entre otras, de la moral “Victoriana”515)
buscaron ofrecer un estudio de “causas últimas” o elementos decisivos con respecto a la
naturaleza del fenómeno moral, ya sea para comprenderlos, criticarlos o bien establecer
un rumbo de acción frente a ellos.
El trabajo tiene como objetivo entonces introducir la discusión aún no cerrada sobre los
fundamentos de la moral. Entre sus desagregados específicos, podemos decir que
tentativamente busca:
●

Establecer una aproximación genealógica sobre la conexión entre moral e

identidad moderna.
●

Investigar cómo es que dicha relación continúa determinando en sus diversas

ramificaciones la era vulgarmente conocida como post-modernidad.
●

Distinguir entre una moralidad basada en la voluntad y el proyecto, y aquella

cuya existencia es plausible de ser reconocida como dada.
De los tres puntos, el último es el que más discusión acarrea, ya que de la fricción de los
dos paradigmas de análisis que se mencionan allí, han surgido y todavía se debate la
condición última de la moral, la identidad y sus significados.
Bajo la perspectiva que intento defender, se asume que la existencia de agentes
relacionados en términos de poder es evidentemente relevante en el ámbito de la
generación de la moral, la identidad y el derecho, y que desde ya dichas configuraciones
ejercen su influjo en la constitución de los mismos. Sin embargo, asimismo se considera
que centrar el análisis bajo esa perspectiva significa una severa limitación en la
comprensión del fenómeno. Dicha suposición se basa en el hecho que tanto el devenir
político como los meros posicionamientos (incluso con sus posibles justificaciones) no
515

Este trabajo no precisa en forma histórica las características de dicha moralidad. Simplemente asume
que se trató de un ethos nominal de control de lo definido como impropio, cuya efectividad, nuevamente
nominal, inundó lo cotidiano de manera exhaustiva.
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explican la realidad última de los fenómenos mencionados. Se asume que los mismos
no se encuentran desligados en su contenido de elementos de orden ontológico, los
cuales ejercen primordial determinación. La ponencia se preguntará por dichos
elementos considerándolos “pre-políticos”.

La moral Nietzscheana y el ataque a Paul Rée
En su famosa obra “Sobre la Genealogía de la Moral”, Nietzsche (2006:7) escribe:
Esta predilección y sobrevaloración de la compasión que los filósofos
modernos nos muestran es, de hecho, algo nuevo: hasta ahora, los filósofos
estaban de acuerdo en cuanto a la falta de valor de la compasión. Necesito
mencionar sólo a Platón, Spinoza, La Rochefoucauld y Kant, cuatro mentes
muy diferentes entre ellas, pero unidas en un punto: su baja estima por la
compasión.
La compasión, elemento primordial a considerar para indagar de qué se trata un
sentimiento moral “auténtico”, es para Nietzsche un elemento que engloba la totalidad
de la moral, y ésta es “resultado y causa”. Según el filósofo, es tomada por la mayoría
errónea e inocentemente como “dada”. Las categorías de “bueno y malo” no son
cuestionadas puesto que están aceptadas como hechos, y el filósofo alemán se pregunta
si por el hecho de venerar lo considerado como “bueno”, el ser humano no estaría
perdiendo no parte, sino su más alto posible potencial de vida (Nietzsche, 2006). En este
autor es donde encontramos un elemento epistemológico que se repetirá en toda teoría
de deconstrucción de lo que vagamente llamamos modernidad, aquel proyecto
racionalista que, como bien remarcó Weber, tenía esferas identificables, cuyos
contenidos normativos eran fundamentales para que el engranaje social funcionara y
tuviera un orden. La esfera política, religiosa, artística, económica poseían sus reglas y
dichas reglas definían identidades a seguir. El elemento epistemológico nietzscheano (o
más bien, el cuestionamiento epistemológico) fue considerar dichos contenidos
normativos ya no como esenciales, sino como configuraciones arbitrarias. Al hacer
notar que la compasión puede carecer de valor, Nietzsche está implícitamente diciendo
que también es absurdo considerarla necesaria.
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En forma algo esquemática, aunque de fortaleza analítica, podemos decir que Nietzsche
presenta una dicotomía interpretativa, un extrañamiento que busca ser radical, en
función de mostrar que en el fondo, existen dos maneras de entender el hecho moral,
siendo una de ellas (hay que decir que en su caso no hay interés en presentar dos
“posibles” interpretaciones, sino simplemente despojar de una de ellas su pretensión de
verdad) la forma en que la especie humana ha de redimirse de acuerdo a lo que
podríamos llamar “valores” nietzscheanos.516La mentada dicotomía podría resumirse en
la categoría ontológica que Nietzsche concede a la moral conocida y habitual, contra
aquella que han asumido buena parte de los moralistas de su tiempo, incluidos aquellos
que buscaron estudiar el origen o carácter de la moral. En sus ataques a Paul Rée
podemos representarnos dicha dicotomía ontológica. Lo que para Nietzsche es
incidental, agregado, para Rée (2003) es inherente y esencial. En esta dicotomía quizás
radique el drama de la voluntad de deconstrucción subjetiva que la modernidad tardía
todavía transita con no poca congoja, nerviosismo, neurosis y relativa frustración.
Sería apropiado mencionar algunas cuestiones sobre aquella forma de aproximación con
la que Nietzsche se pelea. Ya en el título de su ensayo El Origen de las Sensaciones
Morales Rée hace implícito un postulado último, que luego rectificará ahora ya sí en
forma evidente, haciendo depender a la moral de un orden empírico, subyacente.
“Los fenómenos morales pueden ser rastreados en las causas naturales tanto como los
fenómenos físicos: el hombre moral no está parado más cerca del mundo inteligible de
lo que el hombre físico lo está” (Reé, 2003:87).
Aquí está la contraparte ontológica de la dicotomía que Nietzsche hizo emerger. Por un
lado, la moralidad no tiene características por fuera de las relaciones que la naturaleza
establece entre los individuos, es decir que si hay algo auténticamente moral, esto es a
partir de los movimientos empíricos que encontramos en el mundo físico. Esto no
debería ser considerado problemático para otras concepciones algo menos interesadas
en lo que llamarían “naturalismo positivista”, sino fuera porque, implícitamente, estas
516

Nuevamente, se presenta otro tema en el cual no haré hincapié, por el simple hecho que ameritaría un
trabajo completo sobre el asunto. Sin embargo, me limito a decir que deduzco en Nietzsche ciertas
categorías valorativas que no eximen a su pensamiento de elementos morales, aunque habría que discutir
si efectivamente dichos elementos tienen conexión con las formas de moralidad por él criticadas o si bien
se tratan de postulados que se constituyen como bisagras definitivas respecto a su contraparte.
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posturas asumieron que la naturaleza no daba espacio a “equívocos”, dicho en otras
palabras, aquello que emergía como forma moral era sencillamente el resultado de un
proceso natural que, en el caso de Rée, estaba ya incluido en el modelo evolucionista de
Darwin. Como ejemplo, Rée postula siguiendo a Darwin que “...la distinción entre
“bueno” y “malo” consiste exclusivamente en estas oposiciones: “sólo las acciones
egoístas son llamadas malas, sólo las acciones no-egoístas son llamadas buenas”. Lo
que Rée menciona como egoísmo o su contraparte no-egoísmo son sencillamente
intereses ligados a la supervivencia y preservación, y éstas ligadas a conceptos como la
voluntad (tomado por Rée desde Schopenhauer), como un elemento que rige las leyes
de la existencia, presionando, como la gravedad, hacia una dirección de unidad. Este
direccionamiento, sea ya para la supervivencia egoísta o particular, o bien para la ayuda
o “compasión” intraespecie, tiene un grado de determinación que le permite autocolocarse como variable independiente, causa de los fenómenos morales.
La dicotomía es evidente también desde el momento en que Nietzsche se queja de que
los postulados que influyeron a Rée son “esencialmente ahistóricos” (Nietzsche, 2006),
se han dado “nombres” a sentimientos que conformarían por ejemplo, a lo bueno,
teniendo estos nombres un carácter fijo. Es cierto que Nietzsche no se preocupa tanto
por el origen sino por el valor que puedan tener las posiciones morales, sin embargo
esboza su teoría sobre el origen de las mismas para hacer valer su postura (o desmerecer
a la del rival) y desliza que “lo noble, lo poderoso, lo altamente considerado” es en fin
lo bueno por “sí mismo”, y no por resultado de utilidad, acostumbramiento o
necesidades ligadas a la relación con los otros. Nietzsche llama a esta moral “pathos de
nobleza”.
De esta dicotomía inicial quisiera esbozar una primera conclusión. La distinción
“esencial” vs. “relativo”, “ahistórico” vs. “histórico” está ciertamente presente en los
cimientos de esta discusión. Sin embargo, en Nietzsche existe una cuestión digamos no
resuelta (sin importancia para los fines del filósofo alemán, pero sí para nosotros): cómo
y qué es este “pathos de nobleza” que a priori pensamos que en el Übermensch se
manifiesta; el porqué de su contenido y supuesta contingencia, de dónde toma su fuerza
de voluntad dicha manifestación. Incluso si pensáramos que surge arbitrariamente exnihilo: en ese caso, ¿que implicaría la emergencia o presentación de dicha arbitrariedad?
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1213

¿Que significa que algo surja de la nada? En el intento de respuesta de estas preguntas
residirá buena parte de lo que intento sostener.

Tugendhat: el camino hacia la relación necesaria entre moral e identidad
Ernst Tugendhat (1990) dió un paso de gran valor en términos filosóficos cuando
observó que ni la moralidad en términos formales ni aquella que podríamos identificar
como cotidiana puede comprenderse sin apelación a un componente identitario. El autor
interpreta que lo bueno o malo es respecto a una persona o acción, y en lo que respecta a
estos lo profundo de su ser, que ha de ser rechazado o aceptado por la comunidad moral
de la que forma parte. Por eso para el pensador la identidad necesariamente se encuentra
involucrada en la constitución moral. Ahora bien, ¿cómo o desde donde surge esta
conjunción?
Teniendo en cuenta que tanto la arbitrariedad como el esencialismo son rechazados “la
moralidad es algo que se forma (aunque no arbitrariamente) y no algo que se encuentra”
(Tugendhat, 1990:11). Pienso que Tugendhat traza un camino más certero que muchos
de sus predecesores: el nuevo elemento se manifiesta en el hecho que la situación de
constitución moral, si bien posee todavía carácter contingente y contextual, no puede
determinarse totalmente en forma relativa. Este formato sociológico para interpretar el
fenómeno moral ciertamente podría haberse rastreado en Durkheim, teniendo en cuenta
la visión del Francés que consagraba a todo marco normativo como un hecho no
manipulable por los hombres en particular, sino por la sociedad en general, a través de
la emergencia o reemplazo de lo que él llamó “hechos sociales”, cosas que lejos del
alcance de la voluntad presionan sobre los hombres moldeando su conducta. Tugendhat
tiene quizás, el valor de haber planteado este esquema en términos filosóficos y algo
más analíticos, y de quitar incluso algo del carácter relativo que puede inferirse de una
teoría donde el contexto histórico-social prevalece.
Tugendhat llega a la conclusión que el único o más certero argumento para la
justificación de la moral es el llamado “argumento contractual”, aquella postura que
lejos de interpretar a la moral como derivada de condiciones tanto empírico-naturales
como trascendentales, se basa simplemente en el deseo intrínseco al ser humano de
participar en la comunidad moral. Ahora bien, este deseo dice Tugendhat lejos está de
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ser justificación para el relativismo, porque no se trata del deseo de cada sociedad en
particular sino de la “estructura” que significa el querer participar de la comunidad
moral, sea ésta cual fuere, y asumiendo las obligaciones y riesgos que en cada caso se
implican. Creo que este paso que da Tugendhat es de singular relevancia, porque
reconoce, bajo una perspectiva no esencialista, la existencia de cierta objetividad en la
constitución de lo moral, objetividad que no depende ni del mero discurso, ni de los
contextos particulares. Y además la liga necesariamente al concepto de Identidad,
aunque de una forma novedosa:
La justificación contractualista vincula las normas con los intereses
normales y empíricos. La justificación tradicionalista las vincula con una
identidad, que a su vez se sustenta con creencias religiosas y otras creencias
trascendentes. La justificación que ahora afrontamos no se refiere a aquellos
intereses, que pudiera presumirse fueran comunes a todo el mundo, sino a
una concepción de sí mismo y de los otros -una "identidad"-, sólo que se
trata de una identidad que no se sustenta en nada. (Tugendhat, 1990: 13).
“Una identidad que no se sustenta en nada” es una afirmación que no puede presumir de
humildad. Es decir, tiene pretensión ontológica en cantidad equivalente a como la
podría tener la afirmación de que la identidad tiene un origen trascendente. Más allá de
esta crítica que resulta inevitable, el postulado de Tugendhat es significativo porque
hace residir en un elemento determinado y no abstracto (el contenido particular de cada
identidad) el fundamento de toda moral. Reforzando su alejamiento de las teorías
trascendentales, arremete con intensidad: “Es artificial pensar que la moralidad es algo
que está fuera de aquí y que ella no depende de nosotros, de cada uno de nosotros, de
sus deseos (Tugendhat, 1990:13).
La moralidad no sólo es parte del mundo empírico, sino que ella surge de él: de los
hombres de carne y hueso y sus deseos. Antes de que podamos hacer la crítica relativa a
considerar esta visión como un tipo de voluntarismo naif, Tugendhat (1990:13) aclara:
Al decir que depende de nosotros parece como si se abrieran las puertas al
relativismo. Pero éste no es el caso. La identidad de ser un miembro de la
sociedad es una concepción de este mundo (sin creencias trascendentes) y es
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enteramente general ("de la sociedad"); abarca por tanto sólo los contenidos
que han sido generados empíricamente sobre las bases contractuales y nada
más.
Con lo cual hay un tipo de determinismo, una situación nuevamente de estilo
durkheimiano, de “hecho social”, aunque el término “contractual” no tendría lugar si
quisiéramos adoptar dicha teoría para comprender el caso. De cualquier forma, se trata
de un determinismo sociológico, no metafísico (al menos formalmente)517, que
impediría pensar que la identidad y la moral son construcciones puramente políticas y
técnicamente deconstruibles.
Siguiendo a Tugendhat y a otro autor relativo al tema tratado como es Strawson,
Martínez Ferro encuentra en una suerte de equilibrio ontológico una respuesta
satisfactoria a su juicio para el problema: “El objetivo expreso del texto de Strawson es
encontrar una fórmula reconciliadora entre deterministas y defensores de la libertad, si
bien podemos decir que su intento centra el debate sobre lo que es esencial para la vida
moral, sin recurrir a “la oscura y alarmante Metafísica” (Martínez Ferro,2011:12-13)
Según Ferro la moral evidentemente tiene que ver con la experiencia sensible, siguiendo
a Tugendhat y negando que su origen esté en la razón pura, como quería Kant. Pero
Ferro agrega una visión de “aprendizaje”: los seres sociales van incorporando reglas
morales y el peso de éstas no está dado en forma directa, sino que ha de ser incorporado
en forma de proceso. Nuevamente, es factible volver a una de nuestras preguntas
iniciales: ese movimiento, que Ferro concibe como “libre” y casi dialéctico, ¿tiene un
surgimiento ex-nihilo? Ya de por sí es problemático el postulado de Tugendhat puesto
que la misma pregunta podría hacerse considerando el determinismo sociológico. Hacer
foco en la cuestión algo más psicologista de incorporación de reglas no removería el
problema. Pero adicionalmente, habría aún más inconvenientes. Si en todo fenómeno
moral encontramos máximas e identidad donde estas máximas se sustentan, la relación
que debe haber entre ambos elementos y los elementos mismos deberían no sólo surgir
los tres simultáneamente de la nada, sino que además deberían estar interrelacionados
más allá de ser elementos diversos. Una realidad de estas características deja poco lugar
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Estrictamente no sería correcto de hablar de una realidad no metafísica, pero esa cuestión no es tema
de este ensayo.
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para pensar, como Ferro afirma, que el individuo o incluso la sociedad puede crear
voluntariamente sus identidades morales. Lo “dado” pareciera siempre imponerse,
incluyendo asimismo las contingencias que resultan de los procesos históricos y
contextuales que ciertamente observamos en forma algo más clara.

Un postulado bajo el idealismo de Bradley como punto de llegada
Ya dejado el problema planteado deseo mencionar una forma más contundente para
lidiar con la cuestión. El filósofo Británico Francis Bradley (1902) buscó encontrar
explicación a lo que él consideraba contradicciones en todo el orden del mundo de los
fenómenos, y esto no era menos contradictorio en los casos referidos tanto a la moral
como a la identidad. Sin mencionar en particular los problemas filosóficos por el
planteados (hacerlo sería desviar nuestro tema hacia la filosofía de corte más general)
me permito aplicar su esquema, su estructura de pensamiento al problema que hemos
planteado.
Tanto la visión de una emergencia del fenómeno moral desde una racionalidad
trascendente como aquella contraparte ligada a un contractualismo empírico social puro
presentan problemas puesto que ambas no tienen elementos por sí mismas para
justificar su existencia. Una moral que se basa en reglas formales sin contenido no
puede explicarse a sí misma, y lo mismo puede decirse de la empiria, ya que ¿cómo
podríamos evaluar si algo es bueno o malo si no disponemos de ese criterio universal?
La solución de Tugendhat es un avance en el sentido que reconoce que de algún modo
no existe arbitrariedad creadora, y que al mismo tiempo es absurdo pensar en una moral
fundada en una abstracción formal. Su defecto radica únicamente en el hecho que basar
cualquier fenómeno en “la nada” no ofrece atracción explicativa, teniendo en cuenta
que, como diría Bradley, si tenemos normas, y estas están en relación con lo empírico,
el conjunto de estos elementos (que hacen al hecho moral) ha de tener una “fuente” que
les permita no sólo surgir, sino mantenerse unidos. Lo contrario sería ilógico, y además
asumiría que “la nada” tiene una entidad, es algo. La identidad sería la forma más
cercana a esa unidad que conocemos en el mundo fenoménico, pero es cierto que en
última instancia no se auto-explica.
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La filosofía del derecho ha de incorporar un esquema como este como fundamento del
hecho moral como algo “dado”, y más allá de tanto los voluntarismos sociales o
particulares, así como de toda tentación racionalista pura. El hecho de que sea dado no
anula las posibles mutaciones, aunque las aleja de la tentación de control que tanto ha
marcado a la época moderna.
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Resumen
Este tópico de investigación se enmarca dentro del proyecto de investigación “Principio
general de reserva legal y limitaciones a los derechos fundamentales aplicados a la
prueba no reglada en el proceso penal”. Dentro del marco de aquel proyecto, surgió la
inquietud de indagar acerca de cómo los medios de comunicación masivos enfocan su
mirada sobre el instituto procesal penal de la nulidad. A través de un enfoque
interdisciplinario, se llevó adelante un análisis de artículos periodísticos vinculadas a la
cobertura de casos jurídicos en donde se encuentren plasmados diferentes planteos de
nulidad. La siguiente ponencia tiene como objetivo general indagar la manera en que el
diario La Voz del Interior realiza la cobertura de noticias periodísticas vinculadas a los
procesos penales en los cuales se hayan planteado incidentes de nulidad. Asimismo nos
propusimos analizar desde qué lugar se posiciona el medio de comunicación ante el
planteo de nulidad procesal. De esta manera, buscamos examinar la construcción
discursiva que realiza el diario acerca del instituto procesal penal ¨nulidad¨. Además
surgió el interrogante de constatar el grado de protagonismo que los medios le otorgan
a la voz y experiencia personal de los sujetos involucrados en el proceso penal.
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Finalmente, buscaremos verificar cuál es grado de valoración que el medio de
comunicación le otorga a la vulneración del derecho fundamental.

Abstract
This research topic is part of the research project "General principle of legal reservation
and limitations to fundamental rights applicable to the test not ruled in the penal
process". Within the framework of that project, concerns arose to investigate how mass
media focus their gaze on the criminal procedural institute of nullity. Through an
interdisciplinary approach, an analysis of newspaper articles linked to the coverage of
legal cases in which different nullity is embodied were carried out. The following
general presentation aims to investigate how the newspaper La Voz del Interior carries
out the coverage of news related to criminal proceedings in which incidents of nullity
have arisen. We also set out to analyse where the means of communication is positioned
in the face of the procedural nullity. In this way, we seek to examine the discursive
construction carried out by the newspaper on the criminal procedural institute.In
addition, the question arose to as to the degree of prominence that the media gives to the
voice and personal experience of the subjects involved in the criminal proceedings.
Finally, we will seek to verify what is the degree of assessment that the media gives to
the violation of the fundamental right.

Introducción
Este tópico de investigación se enmarca dentro del proyecto “Principio general de
reserva legal y limitaciones a los derechos fundamentales aplicados a la prueba no
reglada en el proceso penal”. Dentro del marco de aquel proyecto, surgió la inquietud de
indagar acerca de cómo los medios de comunicación masivos enfocan su mirada sobre
el instituto procesal penal denominado “nulidad procesal”.
A través de un enfoque interdisciplinario, se llevó adelante un análisis de artículos
periodísticos vinculados a la cobertura de casos jurídicos en donde se encontraran
plasmados diferentes planteos de nulidad.
Se propuso como objetivo general indagar la manera en que el diario La Voz del
Interior realiza la cobertura de noticias periodísticas vinculadas a los procesos penales
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en los cuales se hayan planteado incidentes de nulidad. La selección se basó en un
criterio de relevancia con respecto al medio de Comunicación, ya que el diario La Voz
del Interior ocupa un lugar preponderante y hegemónico dentro del campo de
comunicación (es el único medio impreso que sale de lunes a domingo en la provincia
de Córdoba). El corpus se encuentra compuesto por 38 noticias que abarcan un periodo
temporal desde 2014 hasta 2018.
Asimismo nos propusimos analizar desde qué lugar se posiciona el medio de
comunicación ante el planteo de nulidad procesal. De esta manera, buscamos examinar
la construcción discursiva que realiza el diario acerca del instituto procesal penal
“nulidad”. Además surgió el interrogante de constatar el grado de protagonismo que los
medios le otorgan a la voz y experiencia personal de los sujetos involucrados en el
proceso penal. Finalmente, buscaremos verificar cuál es grado de valoración que el
medio de comunicación le otorga a la vulneración del derecho fundamental.
El presente trabajo comenzará con una consideración de la perspectiva teórica en la cual
se enmarca, utilizando los aportes de autores como Wolf; McCombs y Shaw y Verón,
entre otros.
También se presentarán los elementos metodológicos pertinentes, siguiendo a
continuación con el análisis propiamente dicho para finalmente arribar a una conclusión
final.

Aproximaciones teóricas
A diferencia de los antiguos estudios sobre los efectos de los contenidos que se divulgan
en los medios de comunicación, que eran encauzados como cambios a corto plazo,
desde la década de 1970 se comienzan a realizar estudios de efectos entendidos como
consecuencias a largo plazo, ya no priorizando cambios en la conducta o en la actitud de
los receptores sino más bien en sus procesos cognitivos.
En este punto, la hipótesis de la agenda setting ha tenido mucha repercusión, aunque
algunos especialistas, entre ellos Wolf (2007), insisten en que no se la debe entender
como un paradigma definitivo, sino como una hipótesis. “Como consecuencia de la
acción de los periódicos, de la televisión y de los demás medios de información, el
público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto,
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elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a incluir o a excluir de
sus propios conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su propio
contenido” (McCombs y Shaw: 96).
La hipótesis de la agenda setting no sostiene que los media procuran persuadir, sino que
presentan al público una lista de todo aquello en torno a lo cual deberían tener una
opinión o discutir. Esto significa que la comprensión que los ciudadanos tienen de la
realidad está íntimamente relacionada con las agendas planteadas por las empresas
mediáticas.
Al seleccionar y elaborar sus contenidos, la prensa muestra al público aquellos temas en
torno a los cuales se debe opinar y discutir. Pero los medios no sólo introducen aquellos
asuntos que deben ser de interés público, sino que también proponen e instauran la
relevancia y prioridad de los mismos. “Los media proporcionan algo más que un cierto
número de noticias. Proporcionan también las categorías en las que los destinatarios
pueden fácilmente colocarlas de forma significativa” (McCombs y Shaw: 103). Así
otorgan un marco interpretativo que los sujetos aplican para dar sentido a lo que
observan, es decir, distintas categorías que sirven para enmarcar y dar significado a las
noticias, y, al mismo tiempo, observar e interpretar la realidad. Y mayor importancia
adquiere esta hipótesis al poner el acento en una realidad que se observa a simple vista:
la creciente dependencia cognoscitiva de los media. A esta altura se puede afirmar que
las investigaciones, que no son muy numerosas, concluyen en que “los distintos media
tienen una capacidad diferenciada de establecer el orden del día de los temas
públicamente importantes. La televisión parece ser menos influyente que la información
impresa” (Wolf, 2007: 175)
Al mismo tiempo, “la capacidad de influencia de los media sobre el conocimiento de los
que es importante y relevante varía según los temas tratados” (Wolf, 2007: 186). Pero la
comprensión y categorización de los temas sobre los cuales la gente posee menos
experiencia directa, de primera mano, depende más de los media, de la información y
los marcos de interpretación que estos esgriman. Siguiendo los planteos de la hipótesis
de la agenda setting, los media también pueden tematizar, es decir, resaltar los grandes
temas en donde debe concentrarse la atención pública. Al hacerlo marcan la importancia
y significatividad de los hechos que forman parte del orden del día. Pero no todo hecho
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puede ser tematizado. “No todos los temas y problemas son susceptibles de
tematización, sino tan sólo los que explicitan una importancia político social. Los mass
media, por tanto, tematizan dentro de unos márgenes que no definen, sobre un territorio
que no delimitan sino que simplemente reconocen y rastrillan”.
El contenido de la agenda se decide mediante cuatro operaciones básicas: a) inclusión
de la información; b) exclusión; c) jerarquización; y d) tematización. “Cada una de ellas
requiere un tipo de actuación de acuerdo a determinados criterios. Las dos primeras son
las más relevantes y suelen explicarse por factores de tipo cuantitativo (si hay razones
de tiempo y espacio que impiden la difusión de todas las noticias es necesario realizar
una selección que implica que unas aparecen y otras se eliminan); también son las que
han motivado un mayor número de estudios desde el interior y el exterior de la
profesión periodística. Las dos últimas introducen aspectos más cualitativos que
requieren un análisis en profundidad. Las cuatro constituyen estrategias informativas
(Gifreu y Saperas, 1993) que definen las señas de identidad de un diario”(De
Fontcuberta y Borrat, 2006: 58).
El primer y decisivo paso es la selección, que está determinada por dos actividades: la
inclusión de determinados hechos para convertirlos en material noticioso y la exclusión
de otros. Aquí, aparecen tres factores básicos: a) la demanda de información del
público; b) el interés de un medio en dar a conocer a su público determinados hechos; y
c) el propósito de distintos sectores de la sociedad de informar al público, a través de los
medios, de distintos hechos que sirven a sus intereses. A ello, hay que sumar otros dos
factores, que también tienen injerencia: la influencia de la denominada comunicación
estratégica, practicada desde los diferentes gabinetes de comunicación de las
organizaciones, y la ejercida por la publicidad sobre el área informativa de los medios.
Ambas pueden incidir en la pauta o silenciar determinadas noticias (De Fontcuberta y
Borrat, 2006: 58).
Con respecto a la jerarquización, cabe decir que luego de elegir las noticias el medio
debe valorarlas, otorgarle distintos niveles de importancia para mostrarles a los lectores
su propia valoración de la actualidad.
En el caso de los periódicos, las agendas se construyen cada día. El fundamento de esta
elaboración es que ningún medio puede dar cuenta de todos los acontecimientos, lo que
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introduce la necesidad de seleccionar el material y esa construcción de la agenda es
resultado de las prácticas concretas –que suponen procedimientos estandarizados,
criterios establecidos, normas y pautas homogeneizadas- que realizan cotidianamente
los emisores. De allí que los estudios de agenda setting se vinculen estrechamente con
las investigaciones de newsmaking, que comienzan a desarrollarse de manera casi
paralela y que implican el análisis de la “lógica de los procesos con la que se produce la
comunicación de masas y el tipo de organización del trabajo en el que tiene lugar la
‘construcción’ de los mensajes” (Wolf, 2007:204). El desarrollo de esta perspectiva
supone un avance teórico en el campo de la sociología de las profesiones en tanto
incluye un enfoque de los emisores centrado en las rutinas profesionales en relación a
las constricciones de los procesos productivos. Es precisamente en esta perspectiva en la
que se enmarca esta investigación.
En Construir el acontecimiento, Verón (1987) afirma que existe una industria de la
información, es decir, alude a ella como los medios informativos que fabrican un
producto: la actualidad. Estos medios producen realidad social, la cual va a ir
cambiando de acuerdo al medio que la fabrique. Los medios producen la realidad de una
sociedad industrial en tanto realidad en devenir, presente como experiencia colectiva
para los actores sociales.
Se podría decir que la actualidad existe en y por los medios, ya que los hechos y sucesos
que ocurren en la realidad social no existen antes de que estos lo construyan.
Conocemos a partir de lo que producen los medios; luego de esto los hechos tienen
efectos y múltiples existencias, ya que cada uno los toma y los usa como desee. Por lo
cual, un mensaje nunca produce un efecto de manera directa, ni automática, sino que
crea efectos de sentido.
El lector de un medio cree en los acontecimientos que éste expone, no por la experiencia
vivida, sino que da crédito a un suceso porque algún discurso ha engendrado en él la
creencia y ha depositado su confianza en ello. Aquí aparece el concepto de confianza: el
lector creerá en aquel discurso cuyas descripciones y relatos estén próximos a lo que el
mismo hubiera descripto sobre ese mismo acontecimiento si lo presenciaba.
Siguiendo estas líneas directrices es que en el siguiente trabajo de investigación nos
propusimos como objetivo general describir la forma en que el diario La Voz del
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Interior presenta la cobertura de noticias periodísticas de procesos penales en los que se
hayan incoado planteos de nulidad.
Asimismo, buscaremos analizar desde qué lugar se posiciona el medio de comunicación
ante el planteo de nulidad procesal; examinar la construcción discursiva que realiza el
periódico acerca del instituto en cuestión.
Por otro lado, es relevante verificar cuál es el grado de valoración que el medio de
comunicación le otorga a la vulneración del derecho fundamental en cuestión para
finalmente dilucidar el grado de protagonismo que los medios le otorgan a la voz y
experiencia personal de los sujetos involucrados en el proceso penal.
Para lograr este propósito, se tomará como corpus objeto de análisis noticias publicadas
en La Voz del Interior desde el año 2014 al año 2018. La elección de éste medio masivo
de comunicación de la provincia de Córdoba reside en su gravitación en la esfera
pública en su importancia a la hora de formar opinión. De ésta manera, se recolectaron
38 noticias que conforman el corpus de estudio del presente trabajo.

Análisis
El diario La Voz del Interior se publica diariamente en la provincia de Córdoba desde el
año 1904. A nivel regional, es el periódico con mayor alcance y audiencia: es un
significativo formador de opinión pública.
La Voz está compuesta por diferentes secciones: Primer Plano, Política, Negocios,
Opinión, Ciudadanos, Mundo D (Deportes), Vos (Espectáculos), Internacionales,
Clasificados y Sucesos.
La mayoría de las noticias que hacen referencia a episodios con connotaciones jurídicas
en el ámbito penal se publican en Sucesos, por lo que allí anidan la mayor parte de las
noticias analizadas en esta investigación. No obstante, la llamada “judicialización de la
vida cotidiana”, concepto que alude a que hoy son cada vez más los ciudadanos que
recurren a la Justicia por diferentes causas cotidianas, hizo que en el resto de las
secciones también se hayan empezado a publicar en el último tiempo una importante
cantidad de noticias con protagonistas del ámbito judicial.
Por lo general, según el criterio adoptado por el diario, en el caso de las noticias que
tengan referencias a imputaciones o a investigaciones penales hay que intentar consultar
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a los actores involucrados. Aunque no se trata de un criterio escrito y normativizado en
un Manual de Estilo, en la rutina periodística se ha establecido que las resoluciones
judiciales serán publicadas según los criterios de noticiabilidad: que sea un tema de
interés general, por los personajes involucrados o porque se trate de alguna excepción
curiosa y eso justamente llame la atención del lector.
En ese aspecto, las fuentes principales son jueces y fiscales, aquellos que llevan
adelante las investigaciones y que se supone representan a los actores más
independientes de todo el proceso. También están las víctimas y los presuntos
victimarios, con sus respectivos abogados, quienes en la mayoría de los casos terminan
por hablar en nombre de sus representados. No obstante, el criterio no escrito indica que
estos últimos son actores interesados, por lo que sus opiniones y/o planteos tienen que
ser corroborados antes con alguna fuente más independiente (en este caso, el juez o
fiscal).
Como casi siempre los planteos de nulidad son presentados por abogados, antes de su
publicación el diario consulta la viabilidad de estos recursos con los jueces y/o fiscales.
En síntesis, el criterio periodístico apunta a que estos planteos son noticia relevante en
caso de tener una resolución positiva para el actor que lo planteó: en pocas palabras, que
el proceso (o una parte importante del mismo) sea declarado nulo.
Si el recurso es rechazado, no se hace más que una mención menor y genérica. El
objetivo periodístico, aunque tampoco está escrito en el Manual sino que parte de la
rutinización del trabajo cotidiano, es evitar generar confusiones en el artículo
periodístico al que accede el público en general, no especializado.
A partir de la cobertura cotidiana de diferentes juicios y procesos penales, los
periodistas de La Voz del Interior especializados en el campo judicial saben que tienen
que hacer un recorte jerárquico sobre las principales novedades noticiosas de cada caso.
En ese sentido, el editor solicita a los redactores que informen sobre si en una
determinada investigación ya hay nuevas pistas sobre los presuntos culpables o no.
Luego, al momento de analizar y jerarquizar las principales informaciones del día, se
valoran aquellas en las que sí hubo avances o novedades. Como en la mayoría de los
casos relevantes las solicitudes de los abogados defensores en cuanto a nulidades no
prosperan, a nivel periodístico se considera que esos puntos no adquieren relevancia de
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noticiabilidad, por lo que se hace una referencia menor o directamente no se hace
mención a este punto.
Al mismo tiempo, desde el Manual de Estilo del diario se indica que se trata de un
producto periodístico que apunta al público en general, por lo que se evita caer en
consideraciones técnicas y se aconseja utilizar un lenguaje simple.
Ante esto, los periodistas especializados optan por no explicar de qué se tratan los
planteos de nulidad, ya que en muchos casos se hacen referencias a cuestiones jurídicas
muy puntuales y complejas, sino que sólo escriben una referencia general bajo “nulidad
de la causa”. Sólo se explica de manera más detenida el criterio de los abogados
defensores si el planteo prospera en un fallo judicial, ya que en ese momento la
“nulidad” para a tener mayor jerarquía de noticiabilidad.

Construcción discursiva del planteo de nulidad
A lo largo de las noticias analizadas, se visualiza que la construcción discursiva del
instituto gira en torno a calificarlo como un elemento exclusivo y propio de un proceso
jurídico penal, tanto a nivel provincial como nacional.
La Voz del Interior lo circunscribe pura y exclusivamente al campo de lo jurídico, de lo
judicial. En la gran mayoría de los casos estudiados, no ahonda sobre qué es lo que se
ha planteado la nulidad, sino que da por sobreentendido de que forma parte de un
cúmulo de conocimientos que pertenecen a un grupo circunscripto de especialistas. En
pocas palabras, no aproxima “el planteo de nulidad” al lector medio del periódico. La
Voz suele utilizar como recurso lingüístico nombrar el instituto una sola y única vez, sin
profundizar en su tratamiento. En los siguientes casos se constata esto: “(…) y Ramella,
en tanto, presentó una serie de nulidades”520;“(…) presentó 22 nulidades en relación
con el juicio”521; “Luego de rechazar el planteo de nulidad presentado por la defensa
(…)”522; “(…) rechazó un planteo de nulidad presentado por los abogados del
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uniformado (…)”523, “El alto tribunal negó un pedido de nulidad efectuado por la
defensa de uno de los procesados (…)”524.
En comparación a todos los artículos periodísticos analizados, son escasos los casos en
que el Diario elabora una especificación concreta acerca de cuál ha sido el objeto del
planteo de nulidad. Pero en los siguientes ejemplos, sí se explica cuál ha sido el medio
probatorio que fue el fundamento para pedir la nulidad. Por ejemplo, “(…)El abogado
defensor Agustín Cafferata remarcó algunas contradicciones, al punto que planteó la
nulidad del acta de detención e hizo algunas reservar ante la negativa del
tribunal.”525; “ (…) Los letrados plantearon la nulidad del peritaje oficial (…)526”.
También se identifica el objeto de la nulidad en el siguiente ejemplo, pero de forma
genérica y no especifica el porqué del planteo: “(…) Los abogados que lo representan
apelaron la prisión preventiva y habrían pedido una nulidad de una indagatoria y un
control jurisdiccional”527.
Se constata esto también en el siguiente ejemplo: “El martes, el tribunal se reunió para
tratar un pedido de nulidad del defensor de Sosa, Gustavo Franco, quien invalidó las
declaraciones realizadas en carácter de arrepentido por el agente de inteligencia Juan
Viarnes (…) por haberlas formulado sin la presencia de un abogado como fijan los
procedimientos y pactos internacionales a los que adhirió Argentina”528. Este ejemplo
es interesante porque se trata del único en el cual La Voz del Interior explica no sólo el
objeto del pedido de nulidad, sino también los fundamentos teóricos del mismo al
haberse violado el procedimiento para introducir ése elemento de prueba al proceso
penal.
También es destacable que en numerosos artículos, el pedido de nulidad es considerado
como medio dilatorio del proceso judicial en cuestión. Por ejemplo, “Una serie de
nulidades planteadas por uno de los defensores demoró dos jornadas el comienzo del
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debate en sí en la Cámara 1ra del Crimen”529. En el siguiente enunciado el Diario
transmite que es un obstáculo interruptor para la prosecución del juicio: “La defensa
planteó la nulidad del proceso y la Cámara debe resolver para avanzar o no con las
audiencias.”530El elemento temporal también se evidencia en el siguiente enunciado:
“(…) rechazó el planteo tras una extensa deliberación.”531
En la mayoría de los casos analizados, es evidente que La Voz del Interior interpreta
que el planteo de nulidad escapa del interés del lector y que a la hora de informarse, sólo
le interesa conocer el resultado final: si aquel ha sido rechazado o si ha sido admitido.
En el caso del rechazo del planteo de nulidad, la Voz del Interior trasmite cierta
tranquilidad en tal decisión judicial: “Tras un cuarto intermedio, el tribunal rechazó la
pretensión de la defensa por lo que el juicio prosigue con normalidad”532. También, La
Voz del Interior pone en conocimiento ciertos argumentos para rechazar los planteos,
por ejemplo, al transcribir la resolución judicial sobre aquel suceso: “La inexistencia de
vicio alguno que haya afectado garantías de raigambre constitucional impide hacer
lugar a la invalidación pretendida, entendió la Cámara.”533En pocas palabras, el
proceso penal se está llevando a cabo de forma correcta y acorde a los términos
pautados por la ley.
La relevancia de la admisión del planteo de nulidad se verifica en el siguiente ejemplo:
“Si se hiciera lugar al pedido de nulidad el juicio se caería”534. Esto también se
comprueba en el artículo titulado “Narcos sobreseídos como consecuencia de la
actuación de Viarnes”: el periódico plantea que cinco personas involucradas en el
tráfico de estupefacientes fueron sobreseídas, ya que los delitos fueron cometidos por
indicación del agente encubierto de drogas peligrosas que trabajaba en el caso en
cuestión. La gravedad del asunto se evidencia desde el titular y en el desarrollo de toda
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la noticia: “(…) organizador de una banda de narcotraficantes que acaba de ser
sobreseído por Bustos Fierro”535. Es evidente la calificación negativa con la que el
diario La Voz se refiere al caso en cuestión: “Y mal que le pese a la sociedad, las
resoluciones judiciales se amparan en los derechos defendidos por la Constitución
Nacional.”536Finalmente destaca de forma tajante y sin lugar a dudas: “Bustos Fierro
declaró la nulidad absoluta de la causa”537.
Pero en caso de admitirse, en algunos casos, se vislumbra una alternativa. Tal como se
puede constatar en el siguiente enunciado: “La anulación fue por un defecto procesal
que afecta al requerimiento de juicio pero no la investigación. Ahora reformularemos
la descripción del hecho y para mañana está citado Reartes a indagatoria”,
agregó”538. Es interesante analizar éste articulo ya que además La Voz del Interior
transcribe porqué ha sido declarado nulo: “(…) el relato no satisface la exigencia que
bajo pena de nulidad establece el art. 355 de nuestro Código Procesal Penal, al exigir
una relación clara, precisa, circunstanciada y específica”539.

Valoración del derecho fundamental en cuestión
Con respecto a los derechos fundamentales involucrados en el análisis de las noticias
que integran el corpus del siguiente trabajo, es notable la presencia de la tipificación y
calificación legales de acciones delictivas cometidas por los acusados: femicidio,
homicidio, violencia de género, tentativa de homicidio doblemente agravado por el
vínculo y alevosía, robo calificado, portación de arma, tráfico de drogas, agresión,
secuestro coactivo, falso testimonio.
De este modo, tienen un lugar preponderante los derechos vinculados a la vida y a la
integridad física y sexual de las personas involucradas en el proceso penal, como así
también la seguridad y salud pública. Transmitiendo una mirada negativa a través del
uso de adjetivos tales como “violento”, “penoso”, “fatídico”.
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Asimismo, todas estas acusaciones para La Voz del Interior están fundamentadas en
elementos tales como el “cuadro probatorio”, “varios indicios”, “numerosos elementos
de prueba que permiten sostener, con el grado convictivo señalado (…)”, “pesquisas”,
“peritajes” y “testimonios”.
En cambio, en comparación a ésta excesiva presentación de los derechos afectados por
la comisión del delito, se le da escasa presencia a lo que serían los derechos
fundamentales vulnerados por los elementos nulos del proceso. En un solo caso se
verifica esto: “El martes, el tribunal se reunió para tratar un pedido de nulidad del
defensor de Sosa, Gustavo Franco, quien invalidó las declaraciones realizadas en
carácter de arrepentido por el agente de inteligencia Juan Viarnes (…) por haberlas
formulado sin la presencia de un abogado como fijan los procedimientos y pactos
internacionales a los que adhirió Argentina”540. Acá se pone de manifiesto la relevancia
de las garantías del debido proceso y el acceso igualitario a la asistencia técnica legal.
En este enunciado, la vulneración al derecho de defensa es palpable.
Ciertos institutos procesales, tales como la prisión preventiva, afectan la libertad
ambulatoria del imputado hasta la finalización del juicio. Del análisis de los artículos se
desprende que aquella es una restricción que no es destacada ni puesta en discusión por
el Diario. Sin embargo, existen ciertos casos que suele cumplirse éste encierro en otros
espacios distintos al penitenciario: La Voz del Interior va a brindar los motivos
específicos de tal medida. En el siguiente enunciado se evidencia ésta mirada: “(…)
quien cumple prisión preventiva en su domicilio por razones de edad y de salud”541.
Otro ejemplo de éste tipo de justificación se constata aquí, cuando se refiere a un
imputado que no permanece en prisión: “(…) ha resuelto otorgarle la libertad
estimando que no había peligro procesal”542.

Sobre los sujetos involucrados en el proceso penal
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En todo proceso judicial intervienen numerosos sujetos con diversos roles y funciones.
En casos penales, en dónde están en juego derechos públicos, ésta participación es aún
más numerosa y palpable.
Por partes penales entendemos aquellos sujetos procésales legitimados para intervenir
en el proceso a los fines del logro de una resolución sobre el objeto de la causa.
En los artículos analizados que forman parte del corpus del siguiente trabajo, se pueden
destacar que aquellos sujetos que están siendo acusados por el Ministerio Público
Fiscal, es decir, los imputados son definidos de ciertas maneras. A lo largo de todo el
análisis, todos éstos sujetos son denominados con su nombre y apellido, edad y
profesión. En numerosos artículos periodísticos, la distinción de la profesión es un
recurso que se utiliza a lo largo del relato del caso. Por ejemplo en los siguientes
enunciados se evidencia esto: “El veterinario cambió tres veces su defensa”543;“(…)
cuyo tribunal resolvió con el rechazo un planto de nulidad presentado por los abogados
del uniformado”544;“(…) causa contra dos expolicías”545; (…) en el juicio al exfiscal
provincial Roberto Matheu pasó a cuarto intermedio(…)”546; “La defensa del
portero(…)”547.
También varía según la instancia procesal en la que se encuentre el juicio en particular:
“acusado”, “imputado”, “condenados”, “sobreseídos”.
Con respecto a la voz de éstos sujetos, en muy pocos casos se pone de manifiesto la
misma, ya que en la mayoría de los artículos analizados son sus abogados
representantes los que La Voz destaca. Sin embargo, se pueden citar algunos ejemplos
en los que sí toman la palabra pero se desarrollan en la escena puramente del proceso
judicial, antes de la lectura de la sentencia: “(…) manifestaron que no tenían nada que
decir, mientras que Mazzieri habló del sufrimiento que le causó a él y a su familia este
largo proceso”548. “Sí hablaron dos de los imputados. Seine: ‘Si me extralimité de mis
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funciones fue para cumplir con mi deber’, dijo; González: ‘Siempre dije la verdad’,
remarcó”549.
Las víctimas también son identificadas con su nombre y apellido, edad y profesión. En
muchas noticias, se suele emplear el apodo para referirse a la víctima: “El Turco”, “El
Rubio del pasaje”, “El Colorado”.
Es interesante destacar que en ciertos artículos, el diario toma postura al evidenciar los
sentimientos los damnificados. Por ejemplo, “Con profundo dolor, impotencia y
solidaridad (…)”; “Rosa llegó a recibirse de abogada para luchar por Justicia en el
caso de su hijo”550.
En el siguiente enunciado, no sólo destaca los padecimientos de las víctimas sino que
también caracteriza al sistema procesal penal de forma negativa: “Los tres soportaron
un penoso calvario, sufriendo tanto por las secuelas de la tragedia como por la
lentitud del proceso judicial, que tardómás de 10 años en determinar que no había
culpables”551.
Se les otorga mayor preponderancia a las voces de quienes son víctimas (directas e
indirectas) de los delitos enjuiciados. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo: “Tan loca no
estaba. La Justicia recién ahora me está empezando a dar una respuesta. La defensa
interpuso todas las chicanas posibles para impedir el juicio porque saben que las
pruebas lo condenarán’, dijo Rosa Sabena tras escuchar que la Cámara del Crimen
ratificaba la continuidad del juicio”552.
Con respecto al rol que ocupan los asesores letrados, en pocos casos toma participación
la voz del abogado querellante: sólo se menciona el pedido de las penas que ha
solicitado, ya sean más severas o coincidentes a la pedida por Fiscalía.
En contraposición, el rol del abogado defensor es mucho más predominante y activo en
el análisis de los artículos que integran el corpus de investigación. De este modo, los
representes legales de los imputados suelen ser denominamos de forma genérica como
“la defensa”, “los abogados que lo representan”, o “el defensor”, en pocos casos se los
identifica con nombre y apellido. Sin embargo, sí son citados en numerosas
549
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oportunidades cuando hablan con voz propia, ya sea a los medios periodísticos o en el
desarrollo del proceso penal. Por ejemplo, en el siguiente enunciado, al utilizar
argumentos cargados de emotividad: “(…) Beley afirmó que ‘Martinez es el
protagonista moderno del proceso kafkiano que quedó atrapado en la maraña judicial’
en el que se convirtió la causa”553. “El defensor de Martínez (30), se preguntó si su
cliente ‘es imputado o víctima’ y consideró que es ‘la quinta víctima porque le mataron
a su novia y le destruyeron sus sueños’"554. También proporcionan ciertos argumentos
lógicos: “(…) el defensor de la mayoría de ellos Miguel Ángel Ortiz Pellegrini señaló
que ‘se está juzgando a los representantes de los que delinquieron’ porque el
acuartelamiento fue de más de cinco mil efectivos”555. Incluso argumentos legales:
“Nadie puede estar más de dos años con prisión preventiva”.556
Además, el rol de los miembros del Ministerio Público Fiscal es destacado con
muchísima relevancia en el discurso narrativo empleado por La Voz del Interior. Cada
fiscal involucrado es nombrado de forma específica: se los hace responsable desde el
principio al final de la acusación y sus dichos son reproducidos en numerosas noticias
analizadas, como así también sus hipótesis que son colocadas en primer lugar. Por
ejemplo: “Según la acusación, quiso asesinarlo porque se había enamorado de su
mujer”557.
El uso de las citas directas en lo referido a lo dicho por los fiscales, es utilizado en la
mayoría de los artículos analizados. Por ejemplo, en el siguiente enunciado: “Hidalgo
sostuvo: “La seguridad a la que tenemos derecho todos los ciudadanos se debe
conseguir con el respeto de los derechos y para obtener más libertades, no para vivir
encerrados por temor a la Policía”558.En

el próximo enunciado se evidencian

fundamentos cargados de emotividad empleados por los fiscales a la hora de hacer sus
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alegatos: “En tono vehemente, el instructor dijo que los acusados ‘a la ciudad de
Córdoba la dejaron totalmente desprotegida”559.
En el discurso narrativo del periódico son reiteradas las noticias que involucran
crímenes que requieren la formación de un juicio por jurados populares. En estos casos,
se menciona el instituto procesal sin profundizar en el mismo ni en sus características.
Tampoco se le da un lugar preponderante, sino una simple mención genérica.
Por el contrario, el rol de los jueces sí tiene relevancia para el discurso de La Voz del
Interior. Bajo denominaciones tales como “el alto tribunal”, “La Sala”, “La Cámara”,
“magistrado”, se presenta en la mayoría de los casos la forma de su composición, con
los nombres completos de sus integrantes y sus edades. Incluso se verifica la toma de la
palabra de éstos sujetos. Por ejemplo, en el siguiente enunciado se verifica la referencia
directa y la función principal de la Justicia: “Mientras prestó declaración Javier, el
presidente de la Cámara, Lorenzo Rodriguez, le aclaró que si bien él había perdonado
a su hijo y creía en la justicia divina, en ése recinto se desarrolla la justicia terrenal y
se quiere llegar a la verdad”560. También en el siguiente ejemplo se destaca la voz de
uno de los jueces: “(…) destacó el marco de ‘normalidad’ con que se desarrolló el
juicio.”561

Conclusión
A lo largo del análisis realizado en el presente trabajo, se ha intentado responder a las
preguntas que lo han originado.
De esta forma, se desprende que el periódico La Voz del Interior presenta el instituto
procesal del pedido de nulidad como una temática que mayoritariamente no responde a
los “criterios de noticiabilidad”: escapa al conocimiento ordinario del lector medio del
periódico, por lo cual se infiere que se encuentra destinado a una esfera acotada de
personas especializadas en la temática. De esta manera, el criterio periodístico apunta
que los planteos de nulidad son relevantes en caso de que su resolución sea positiva para
559
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la parte del proceso penal que lo planteó. En pocas palabras, será noticia si con su
interposición y admisión un juicio es declaro nulo y con esto, se provoca su demolición.
Sin embargo, como sucede que en la mayoría de los artículos analizados, las nulidades
no prosperan; por lo que La Voz del Interior considera que tal punto no adquiere la
relevancia necesaria para su noticiabilidad. En conclusión, el instituto procesal
analizado es presentado de una manera superficial, genérica y con un lenguaje simple,
sin ahondar en la fundamentación del planteo.
En su construcción discursiva, se desprende que el instituto procesal de nulidad es
identificado como un medio puramente dilatorio del proceso. Incluso, en los escasos
artículos donde los planteos han sido admitidos, el periódico toma una posición negativa
ante tal decisión, ya que provoca que el juicio no prosiga y queda obstaculizada su
prosecución. Aquí se dilucida una postura de insatisfacción porque La Voz del Interior
considera que el de pedido de justicia no ha sido resuelto.
Con respecto a los derechos fundamentales que están involucrados en los artículos
analizados, se le da mayor relevancia a aquellos bienes jurídicos protegidos que han
sido lesionados por la comisión del delito. Por lo tanto, quienes se posicionen como
víctimas o damnificados, ocupan un protagonismo palpable en comparación a aquellos
que son sindicados como autores de los ilícitos. Los sentimientos y las emociones de los
damnificados son puestos en la escena periodística. Es destacable que sí hay una clara
mención de que los imputados se encuentran en aquella situación procesal por razones
meramente probatorias. En ciertos casos, se dan fundamentos jurídicas de porqué se
encuentran cumpliendo prisión preventiva o no.
Sobre otros actores del proceso penal, en la totalidad de los artículos analizados se da
mayor protagonismo a los integrantes del Tribunal y al Ministerio Público Fiscal. En
algunos casos, el abogado defensor va a ser relevante para el periódico cuando el caso
judicial tiene relevancia periodística y noticiabilidad.
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Resumen
El presente trabajo intenta dejar atrás una de las consecuencias de la heurística habitual
de la epistemología de los paradigmas, la cual se erige merced a las limitaciones
gnoseológicas propias de la condición inconmensurable entre los mismos. De
conformidad a tal implicancia, deviene en materialmente impracticable sostener, en el
mediano y largo plazo, qué paradigma habrá de imponerse: debido a que

las

comunidades epistémicas que abrazan los paradigmas de referencia suscriben a
presupuestos

de

verdad

y

falsabilidad

mutuamente

irreconciliables,

no

es

gnoseológicamente plausible poder dar cuenta de ejercicio deliberativo alguno a los
efectos de contrastar las tesituras de los mismos cual premisa para arribar a una tesis
superadora a ambos sistemas. Sin embargo, el presente trabajo sostendrá que, en última
instancia, y dejando a salvo el hecho de que los paradigmas mentados pueden,
efectivamente, ser, al momento de ser analizados, mutuamente irreconciliables, el
estudio del discurso que cada una de las comunidades epistémicas elabora respecto a la
adversaria puede ser susceptible de dar respuesta a un tal interrogante. Ello desde que se
parte de la hipótesis conforme la cual, en la bóveda de las ciencias sociales, aquellas
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comunidades epistémicas que se abocan a un estudio más acabado de las razones y
causas religiosas, económicas, políticas y culturales de las adscripciones ideológicas
antagónicas tienden a prevalecer en el debate.

Abstract
The present work tries to leave behind one of the consequences of the habitual heuristic
of the epistemology of the paradigms, which is erected thanks to the gnoseological
limitations of the immeasurable condition between them. According to this implication,
it becomes materially impracticable to maintain, in the medium and long term, what
paradigm will be imposed: because the epistemic communities that embrace the
reference paradigms subscribe to mutually irreconcilable truth and falsifiable
presuppositions, it is not gnoseologically It is plausible to be able to give an account of
any deliberative exercise for the purpose of contrasting their testaments as a premise to
arrive at a thesis that exceeds both systems. However, the present work will maintain
that, ultimately, and leaving aside the fact that the paradigms mentioned can, in fact, be,
when analyzed, mutually irreconcilable, the study of the discourse that each of the
epistemic communities elaborates regarding the adversary may be able to answer such a
question. This is based on the hypothesis that, in the vault of the social sciences, those
epistemic communities that focus on a more thorough study of the religious, economic,
political and cultural reasons and causes of antagonistic ideological ascriptions tend to
prevail in the debate.

Desarrollo
La tesis iniciática del presente trabajo se estructura en función de la idea de
conformidad a la cual los cambios abruptos de paradigmas ideológicos y científicos se
explican a partir del hecho de que, en la generalidad de los supuestos, las comunidades
epistémicas sobre las que se determina (hasta la emergencia de una tal revolución) la
condición de atinencia o verdad para una disciplina o área del conocimiento pueden
resultar inmanentemente refractarias respecto a las posibilidades de conocer las
credenciales epistémicas de terceros esquemas de representación de la realidad.
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Si se da la condición anterior, forzosamente debe reconocerse una relación de
causalidad entre (i) la indiferencia o apatía respecto a las posibilidades de atinencia o de
verdad de las adscripciones de terceros grupos por parte de ciertas comunidades
epistémicas y (ii) en el caso de que el nuevo paradigma sea superador al anterior, la
naturaleza tanto abrupta como conclusiva del desplazamiento del conjunto de ideas y
representaciones de la realidad –en tanto paradigma- del segundo grupo por sobre el
primero. Ha de decirse, sin embargo que, dada la mentada relación de conexidad, ambos
extremos de la cadena causal pueden manifestarse de modo variable, en tanto los
mismos son susceptibles de ser entendidos cual un continuo de graduaciones de
causalidad. En tal sentido de ideas, y en lo relativo a (i) naturalmente que no deviene en
consistente sostener que, a fin de cuentas, la propia estructura simbólica y dialéctica de
una comunidad epistémica sea susceptible de representarse únicamente cual una
corporación resueltamente impermeable, abyecta u opresiva respecto a las posibilidades
de ser tributaria de la condición de verdad las proposiciones de la alteridad.
En tal orden de ideas, mi tesis sugiere que incluso en aquellos supuestos en los que se
arguye la existencia de una distancia o separación absoluta entre tradiciones teóricas,
epistémicas o metodológicas, de conformidad a la cual cada
«paradigma», o «esquema conceptual», crea su propia taxonomía, y si no
hay forma de comparar una taxonomía con otra, entonces sería mejor optar
por una metáfora teórica constitutiva diferente: en lugar de sostener que
cada paradigma crea su propia taxonomía, debería sostenerse que cada uno
de ellos «crea su propio mundo» (Psillos, 2005: 270),
no se sigue, forzosamente, que no exista la posibilidad de un debate entre los
pregoneros o integrantes de diversas comunidades epistémicas. Aún en aquellos
supuestos en los cuales pudiera acaecer que debido al hecho de que cada paradigma
pudiera dar lugar a un sistema auto-referencial de aquello susceptible de ser entendido
como tributario de un contenido de verdad y en el cual la imaginación creativa de todo
científico o programa de investigación pudiera escindirse de las demandas de
justificación epistémica de terceros paradigmas, un tal debate sería practicable.
Ello desde que quien sostiene una tesis filiada en la libertad axiológica o normativa
radical de cada paradigma no necesariamente habrá de suscribir, cual implicancia de un
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tal postulado, a la proposición conforme la cual tanto las premisas como las inferencias
del mismo hayan de ser ininteligibles para terceros. La tesis que aquí se sostiene
reivindica el hecho de que incluso en aquellos supuestos en los cuales un paradigma
adscriba a una semántica y a una lógica de verdad y fundamentación tanto circular
respecto a si misma (donde los propios criterios de verdad y falsedad provengan
exclusiva y excluyentemente del seno del paradigma en cuestión) como extraña a
terceros (en virtud de la distancia respecto a los postulados de las mismas) ello no
habrá de obstar a la posibilidad de que la misma pueda ser interpretada e interpelada por
un exégeta ajeno a tal esquema lógico-normativo.
De este modo, la plausibilidad de evitar un cambio radical y por demás súbito entre
paradigmas dependerá, en última instancia, de la posibilidad de que los criterios de
verdad o atinencia que todo paradigma habrá inequívocamente de reivindicar para si no
sean entendidos desde una posición eminentemente recluida o filiada monopólicamente
en las presunciones de verdad del propio esquema de representación de la realidad que
se abraza por parte de quien se aboca a tal empresa.
El esquema de interdicción de la radicalidad del cambio de paradigmas que propugno se
filia, por lo tanto, en la propia volición de aquellos integrantes de un paradigma dado
respecto a las posibilidades epistémicamente constructivistas de iniciar un debate o
análisis con la alteridad, vale decir, con los pregoneros del paradigma opuesto y el
conjunto de proposiciones que tributa al sistema de tal alteridad (proposiciones
comprehensivas, naturalmente, de sus propios sistemas veritativos y falsacionistas). En
este sentido postulo, además, que la actitud conscientemente volitiva de iniciar un tal
debate requiere de una premisa normativamente insoslayable, cual es el aceptar que tal
alteridad es susceptible de ser tributaria de un estatus de verosimilitud mínimo que, si
bien no confiere la categórica condición de verdad respecto al paradigma ajeno, al
menos permite una presunción en tal sentido. Lo contrario obstaría a tornar en
inconducente o infecunda toda posibilidad de debate. En efecto, el conferirle la mera
posibilidad de ser tributario de un determinado estándar mínimo de verdad (al que
llamaré en lo sucesivo “CE”, v.d. crédito epistémico) a un sistema contrario de ideas al
propio puede ser la antesala de un ejercicio pragmatista-veritativo inmanentemente
valioso en términos epistémicos, desde que el mismo puede resultar ser más conducente
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para acercarnos a la verdad que aquel filiado en un tal examen únicamente a partir de
los presupuestos normativos que ya determinaba, ab initio, nuestra bóveda conceptual .
Consideraciones sobre las que se instituye la práctica de un tal ejercicio (el culto a la
imparcialidad, el descrédito a las jerarquías epistémicas o la dispensa a la
especialización gnoseológica que suponen las mismas) explican una tal inmanencia.
Asimismo, el someterse normativamente al mandato o exigencia relativa a aceptar la
presunción de ser tributario del carácter de verdad todo sistema de ideas opuesto o
disímil al propio puede obedecer, en definitiva, a terceras consideraciones, cual un
estándar ético o metodológico respecto a la misma.
En efecto, la única alternativa a tal CE no sería otra que aquella que desembocaría en un
cambio abrupto de paradigmas. Contraintuitivamente a aquello que podrían esperar los
apologistas de paradigmas contrarios, el someter a menoscabo o descrédito radical (en
tanto no racional o filiado en consideraciones razonables, cual la practica falsacionista)
a la alteridad no solo no podría evitar la emergencia de paradigmas disímiles, sino que –
peor aún– podría implicar la inevitabilidad del rápido desarrollo de estos últimos. Tal
conclusión resulta ser tanto más paradójica como singular en la medida de que se tenga
presente que la misma no solo se explica a partir de la complexión y reacción
psicológica de aquellos que tributan al conjunto de ideas propias de una tal alteridad,
sino, que eminentemente, puede comprenderse en función de consideraciones metaepistémicas en relación al esquema de ideas que la misma representa. En efecto, y en
última instancia, las razones psicológicas o volitivas de los pregoneros de un novedoso
paradigma sujeto a condena por parte de los apologistas del esquema de representación
del mundo entonces dominante podrían terminar resultando irrelevantes en la medida de
que la propia prosecución de un programa de investigación se manifieste como el único
–y excluyente respecto a terceras opciones– curso de acción por parte de los primeros
frente a una actitud filiada en la afirmación, por parte de los últimos, del valor de verdad
trascendental (y por ende excluyente respecto al del emergente) de los contenidos del
paradigma imperante.
Como el lector ya habrá adivinado o especulado, la relación de causalidad entre (i) y (ii)
sugiere que, en definitiva, en la medida de que existan procedimientos epistémicos
dirigidos a someter a debate los criterios de verdad que definen a una corriente de
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pensamiento o representación de la realidad (tanto sensible como ideal), la
conformación de elites estructuradas en torno a una mejor determinación de tal realidad
devendrá en difícil sino impracticable. - abrupta condición relativa a la emergencia de
las revoluciones científicas en (ii) se explica a partir del hecho de que, a causa de un
conjunto de prácticas como las mentadas, no existirían medios, espacios o recursos
epistémicos para abocarse al estudio, debate y evaluación, siquiera liminar, de las ideas
sobre las que se estructura el sentido de ser de una comunidad epistémicamente elitista.
Por el contrario, en aquellos supuestos en los que los criterios de verdad de una tesis
suponen ser democráticamente asequibles a la crítica de comunidades epistémicas
contrarias, la razón de ser de una condición abrupta del cambio entre los mismos
deviene en implausible. Ello desde que, en un tal caso, los mentados criterios pueden ser
formalmente objeto de detracción por los apologistas de tesis contrarias, por lo que es
de esperar que el proceso que, en última instancia, de lugar al reemplazo de un sistema
de representación de ideas por otro haya de discurrir por una etapa en la cual sus
pregoneros deban dar cuenta, mutuamente, de las bondades respecto a las adscripciones
propias y las críticas a las ajenas. Sobre una tal condición se estructura el estadio de
“pre-crisis” (extremo que no se verificaría para una comunidad inherentemente cerrada),
estadio en el cual “el lugar de diferencia [entre las escuelas competidoras] es cada vez
más pequeño y más definido” (Kuhn, 1962:84), en un proceso en el cual el conjunto de
“hipótesis auxiliares [que] deben recibir los impactos de las contrastaciones para
defender al núcleo (…) será ajustado y reajustado e incluso completamente sustituido”
(Lakatos, 1993: 66) hasta que, eventualmente, el mismo sea superado por un tercer
programa de investigación.
Por ende, hasta aquí concurren dos tesis relativas a cómo entender la intensificación de
los esfuerzos de una comunidad dada determinada a reivindicar o hacer prevalecer el
conjunto de ideas o valores sobre los que se estructura su modo de entender un universo
de ideas dado frente a la imposibilidad dialéctica, axiológica o científica de someter el
mismo a debate en relación al conjunto de concepciones hegemónicas.
De conformidad a la primera de las mismas sería esperable que frente a la imposibilidad
de someter a la mentada deliberación a las propias ideas en virtud del solipsismo radical
de terceros modos de pensar o comprender una realidad dada, se intente robustecer el
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conjunto de presupuestos reguladores de la razón sobre los que se estructuran tales
ideas. En efecto, tal y como sostuviera otrora el célebre Genaro Carrió, el ser humano
posee una innata pulsión “por alcanzar lo incondicionado” (2001: 47). En palabras de
Kaye (con cita de Degler), asumir la posibilidad de suprimir el instinto o deseo
inquisitivo innato al hombre supone predicar una aporía desde que, justamente, el
“científico (…) es un ser humano y tan sólo por esa razón (…) sus investigaciones
habrán de conocerse, iniciarse y dirigirse por valores o expectativas incluso
inconfesables” (Kaye, 2017: 168): el recluir a un ámbito de inconfesa abyección las
motivaciones, premisas e incluso las propias tesis sobre las que se estructurarían las
ideas del eventualmente réprobo (para una comunidad dominante o, como se
suscribiera, hegemónica) solo tendría como consecuencia la génesis de nuevos
incentivos para que este último continúe el curso de sus indagaciones. Es una tal
complexión psicológica la que determina que, en última instancia, el hecho de que el
conjunto de regularidades, comportamientos o plasmaciones susceptibles de ser
interpretadas como abyectas para una mayoría determinada hayan de ser promovidas
indistintamente de la disvaliosa condición que se les impute, desde que, con
prescindencia de como se la tipifique iniciáticamente, “el conocimiento de una idea
innovadora habrá de dar lugar a un esfuerzo concentrado dirigido hacia su
formalización” (Elledge, 1968: ix).
Una tesis como la presente no supone que tal “esfuerzo concentrado” por parte de
aquellos interesados en la formalización de las mentadas ideas innovadoras deba
inexcusablemente apelar a una persuasión de naturaleza también moral, emotiva o de
raigambre psicológica (en la medida de que las mismas habrán sido el antecedente de la
condena sobre tales ideas). Una pulsión moral o psicológica cual presupuesto para el
desarrollo de tales ideas no obsta a la articulación de una praxis utilitarista a tal fin, cual
aquella según la cual, frente a una irracional condena de la alteridad por parte de un
paradigma, habrán de concebirse más elaborados y espinosos argumentos en virtud de
los cuales la interpelación relativa a una eventual negativa a considerarlos tuviese
mayores costos de oportunidad para quien se niegue a ello.
La segunda de las tesis en virtud de las que se podría dar cuenta de los esfuerzos
gnoseológicos de una comunidad epistémicamente censurada se explicarían, a su vez,
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cual una implicancia de la primera y, particularmente, de la estrategia utilitarista
mentada in fine en el parágrafo anterior. En efecto, en virtud del hecho de la
imposibilidad de contrastar el carácter de verdad de las ideas objeto de la censura
radical por parte de una tercer corriente, aquellos que defienden al conjunto de tesis
objeto de una tal diatriba podrían entender que la continuidad de sus indagaciones
supone el mejor medio a los efectos de poder dar cuenta de la verdad trascendente a la
dispersión de esquemas explicativos dirigidos a explicar una misma manifestación de la
realidad en tanto verdad. En este sentido, podría sostenerse la concurrencia de un
“mandato epistémico” que el investigador o activista social o político podría percibir
frente al hecho de que no existiría posibilidad alguna de contrastar sus propias ideas
frente a comunidades que prescinden siquiera de evaluar el valor innato de las mismas:
en tanto se entienda como inherentemente valioso el aporte que una determinada praxis
científica o socio-política suponga, la mentada imposibilidad deliberativa habrá de ser
un escollo gnoseológico a superar en la búsqueda de tal verdad trascendente, por lo cual
tal praxis o programa habrá de continuar, independientemente de una tal censura. Más
aún: la concurrencia de tal “mandato epistémico” se podría explicar, en todo o en parte,
en función del hecho de que la censura sobre tal praxis o programa obsta a la revelación
o descubrimiento de una tal verdad.
Sin embargo, una tercera razón podría suponer, incluso, una explicación heurísticamente
más compleja y por lo tanto sugerente respecto al porqué ciertos investigadores,
comunidades epistémicas o, en general, apologistas de un determinado sistema de ideas
tienden a intentar robustecer el conjunto de representaciones que los constituyen en
circunstancias en las cuales las mismas son objeto de una crítica irracionalmente
desproporcionada. En efecto (independientemente de las consideraciones volitivas o
tributarias a un mandato epistemológico veritativo), la preexistencia a un conjunto de
ideas de ciertas prédicas que obstan in limine a toda posibilidad de debate o
consideración de las mismas puede dar lugar lugar a una encendida e incondicional
reafirmación del programa de investigación que las mismas conlleven. Tal y como se
mencionara, tal contingencia no necesariamente supone la concurrencia de volición
alguna por parte del investigador o feligrés de un conjunto de ideas respecto a la
necesidad de proteger o salvaguardar la vigencia de las mismas. En casos como el que
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aquí se refiere, la reafirmación del universo de ideas al que un tal sujeto o comunidad
epistémica es devoto se erige a partir del hecho de que continuar desarrollando el
programa de investigación de las ideas objeto de descrédito pareciera ser la única
alternativa posible desde que toda cooperación con los restantes esquemas de
representación de la realidad deviene en materialmente impracticable.
Epistemólogos como Lakatos entenderán que tal descrédito supone alicientes
especialmente pronunciados respecto a la posibilidad de un quiebre con el paradigma
científico o, en general, de ideas, precedente. Ello desde que un eventual quiebre
producido por el descrédito por parte de un paradigma dominante hacia un conjunto
determinado de ideas ni siquiera obedecería a consideraciones epistémicas, sino metaepistémicas. Sucede que en un tal escenario no se asiste a un eventual debate entre
predicados que habilitan la revisión de tal sistema de ideas por parte de procedimientos
o fórmulas de contrastación diversas, sino que, por el contrario, se conmina a todo
pregonero de un paradigma dado a ineludiblemente perseverar en programas de
investigación drásticamente heterodoxos respecto a los precedentes en virtud de los
cuales, merced a su desarrollo, habrán de concebirse, luego, fórmulas de contrastación
radicalmente distintas a las preexistentes. Tal tesitura, de todos modos, podría ser objeto
de una crítica de naturaleza empirista-cuantitativa, desde que puede sostenerse que la
historia de la sociología del conocimiento no ha discurrido por muchos de tales
episodios. Sin embargo, en aquellos supuestos en los cuales los mismos se manifestaran,
éstos serían particularmente disruptivos respecto a la pervivencia de los paradigmas
anteriores, tanto en la singularidad de sus causas como en las implicancias de sus
efectos.
En este sentido, una de las revoluciones científicas más prominente de la modernidad,
aquella que tuviera como protagonista a Newton, podría ser entendida como una
consecuencia de un tal iter: frente a la tipificación de “absurda” (Huyghens), o bien
dependiente de una lógica “oculta” (Leibnitz) así como también debido al hecho de que
los mejores científicos de la época “se preguntaron cómo [Newton] podría haberse
tomado la molestia de hacer tantas investigaciones y cálculos difíciles que no tenían otra
base que el propio principio” (Lakatos, 1979: 203) de la atracción gravitacional (de
conformidad al cual los cuerpos se atraen instantáneamente desde distancias inmensas),
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1246

no existiría otra posibilidad, para el astrónomo, teólogo y matemático inglés que
abocarse al intento de acreditar la verosimilitud de su sistema de representación de la
realidad física a partir, exclusiva y excluyentemente respecto a terceros, de los propios
postulados de su programa de investigación. Debido al retraimiento radical al cual tales
terceros esquemas habrían de conminar al sistema de Newton, los propios criterios de
falsación y corrección de los mismos no podrían no solo evaluar las virtudes del
esquema del anglosajón, sino que tampoco podrían ser consistentes con la extensión u
otorgamiento de un CE siquiera mínimo para indagar, al menos indiciariamente,
respecto a la posibilidad de un debate con las ideas de la alteridad.
En este sentido, la relación de hechos hasta aquí descripta para el caso de la revolución
newtoniana es especialmente gráfica de los efectos que un distanciamiento absoluto
respecto a la alteridad puede suponer a partir de la carestía de criterios de corrección o
falsación para aquellos conjuntos de ideas que son objeto de un tal extrañamiento.
Acaece que en definitiva, en la medida de que se conceda tal CE, de modo tal de
extender una presunción al menos iniciática respecto a las posibilidades veritativas de la
alteridad, deviene en posible que, a fin de cuentas, algunas de las incompatibilidades
sobre las que se estructurara una eventual inconmensurabilidad de paradigmas termine
siendo meramente aparente. En este sentido, una heurística de la ciencia relativista, si
bien puede ser dadivosa respecto a la corrección inmanente a todas y cada una de las
posibilidades de elaborar una lectura del mundo, asimismo también puede suponer
problemas a la hora de deber dar cuenta de los modos de entender como estructurar un
diálogo o, en el mejor de los supuestos, un sincretismo entre tales estructuras de
representación de la realidad. La implausibilidad de determinar una gradación no solo
en términos de corrección veritativa o epistémica sino también respecto a cómo soslayar
los eventuales problemas éticos son, en definitiva, uno de los mayores inconvenientes
gnoseológicos que una tesis radicalmente relativista puede suponer (en tanto se suponga
la incorporación a tal dominio de consideraciones éticas mínimas) puesto que, tal y
como Boghossian sostuviera, en la misma, “existen muchos, fundamentalmente
diferentes, sistemas epistémicos genuinamente alternativos, pero no así hechos
empíricos en virtud de los cuales determinar si alguno de tales sistemas es superador de
terceros” (2006: 76).
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Conclusión
Podría sostenerse que el caso de la revolución newtoniana es particularmente
interesante, desde que el mismo permitiría arribar a una cabal demostración de las
limitaciones gnoseológicas inmanentes que el embarcarse en un diálogo con la alteridad
en aquellos casos en los que se adscribiese a una tesitura eminentemente relativista en la
sociología del conocimiento podría suponer. Tal revolución nos conmina a un efecto
similar a aquel que supone adoptar una tesitura relativista: la implausibilidad de otorgar
“crédito epistémico” respecto a la alteridad, puesto que debido a las posiciones
radicalmente críticas de sus detractores, Newton se vería forzado a abrazar un programa
de investigación situado inexcusablemente en las antípodas de los modelos de estos
últimos.
Sin embargo, la experiencia histórica por la que discurriera Isaac Newton es aún más
ilustrativa, puesto que evidencia que la imposibilidad de un acercamiento a la alteridad
puede venir dada no solo a partir de una perspectiva heurística (léase, abrazar el
relativismo, tal y como se explicara) o el dictum de aquellos que conforman tal alteridad
(en el caso de Newton, la comunidad científica de la época, supuesto también referido)
sino que, a su vez tal impedimento podría obedecer a los propios criterios de corrección
científica a los que el mismo Newton iniciáticamente se viera compelido a apelar (pues
no existían otros universalmente aceptados a tal fin) a los efectos de acreditar el carácter
de verdad de su tesis gravitatoria (el principio gravitatorio en la inferencia Descartiana).
Podría argüirse que el mentado supondría ser un arquetípico ejemplo dado por la
sociología de la ciencia en virtud de la cual fuese predicable soslayar el que una
comunidad epistémica hegemónica abrace u objete radicalmente un conjunto de ideas:
en efecto, debido al hecho de que el modelo verificacionista entonces imperante era el
de la metafísica cartesiana y en tanto leyes de la atracción gravitacional de Newton
jamás podrían haber comulgado con el mismo, la propia permeabilidad del paradigma
respecto a la plausibilidad de la atinencia o condición de verdad de terceros por medio
del debate con los mismos devendría en una consideración irrelevante, desde que, en
última instancia, incluso si la comunidad científica de ese entonces hubiese a priori o ad
hoc adoptado una mínima presunción favorable respecto a las tesis de Newton, el
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dictado de los modelos de contrastación entonces imperantes hubieran tornado tal
acuerdo o actitud frente a la alteridad en superflua o inconducente en términos
científicos.
Sin embargo tal respuesta puede ser peligrosa, desde que heurísticamente resulta ser
inexacta: la existencia de un modelo veritativo en virtud del cual poder estructurar las
posibilidades científicas –o al menos cientificistas- de un sistema de representación de
la realidad no siempre constituye, forzosamente, un presupuesto inexcusable para el
desarrollo de este último. En efecto, después de que los newtonianos fallaron en sus
repetidos esfuerzos, se convencieron de que la tarea de “explicar” la gravedad (es decir,
explicarla “inteligiblemente”) debía dejarse para las generaciones posteriores y que su
programa de investigación podría seguir independientemente. La crítica metafísica
como motivo para rechazar una teoría o, mejor aún, para retrasar o detener un programa
de investigación, debía ser ignorada. Por lo tanto, aunque Newton estuvo de acuerdo en
que su ley podría y debería explicarse más profusamente, propuso postergar el requisito
cartesiano de aceptabilidad científica al exigir a las proposiciones solo una prueba
empírica-experimental más no una racional metafísica [Newton] no debe permitirse que
la crítica metafísica nos haga rechazar las pruebas inductivas. (Lakatos, 1979: 204)
Lo que aquí se intenta sostener es que si bien es predicable que cada uno de nosotros es
epistémicamente dependiente respecto a otros en lo relativo a nuestras creencias fácticas
y normativas [dependencia…] que consiste no solo en el hecho de que muchas de
nuestras creencias tienen, en última instancia, su fuente en el testimonio, la experiencia,
la investigación y la experiencia de otros (Talisse, 2008, 109) en la medida de que
mantener el conocimiento implique mantener el estatus del mismo, el acto de mantener
tal conocimiento puede, indirectamente, implicar consecuencias sobre el estatus de la
comunidad epistémica, por lo cual, forzosamente, debe de indagarse la posibilidad de
poder debatir la condición de verdad de un conocimiento o conjunto de premisas que
conforman un paradigma sin que ello implique, necesariamente, avalar tal paradigma.
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Resumen
El presente trabajo se construye partiendo de anteriores aportes sobre la temática de los
sitios de redes sociales digitales en Internet. Focalizados en el comportamiento de los
agentes en estos espacios virtuales, se integran en el análisis las perspectivas de
investigaciones del campo de la sociología de la tecnología. En esta temática, en los
últimos años, además del plano económico, del tecnológico y del sociocultural, antes
considerados, han emergido fenómenos comunicacionales que ponen de manifiesto la
necesaria consideración del plano político de la tecnología, surgiendo una serie de
preguntas en este sentido: ¿de qué manera se construyen ciertos fenómenos
comunicacionales y cómo inciden tanto macro como micro socialmente? ¿Cómo juegan
y se relacionan los planos entre sí? ¿Qué puede aportar la sociología jurídica en las
investigaciones al respecto? ¿Qué conceptos y categorías teóricas son necesarias para
realizar un análisis crítico de la normativa y de los efectos jurídicos de las interacciones
en plataformas de redes sociales? En tal sentido, se recorren dos marcos teóricos de
interés para estudiar estos fenómenos, por un lado, a partir de las investigaciones de Van
Dijck, nos detendremos a considerar algunos aspectos de la Teoría del Actor-Red, una
de las principales referencias teóricas de la autora holandesa. Por su parte, se aportan
ideas y conceptos que, provenientes de los estudios sociales e históricos de la tecnología
que presenta Thomas Hughes al describir y analizar, desde la construcción social de la
563 Abogado, docente-investigador de la FCJyS – UNLP. Prof. Adjunto ordinario de Teoría del
Conflicto. Aux. Docente de Introducción a la Sociología. Auxiliar Docente de Sociología Jurídica.
Coodinador docente del Seminario Derecho Informático y docente del Seminario Derecho a la
Información y Protección de Datos Personales. FCJyS-UNLP
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tecnología, los grandes sistemas tecnológicos. Finalmente, como tercera base necesaria
para el análisis teórico y futuros trabajos empírico, se incorporan algunas reflexiones
sobre el concepto de “apropiación tecnológica”, ciertamente desarrollado en este campo,
en la medida que se estudian las relaciones de los sujetos y grupos con la tecnología.
Metodológicamente sustentado en la descripción y reflexión que permite el corte
cualitativo, y a partir del puente que permite establecer la sociología jurídica entre los
fenómenos sociales y el derecho, se arriba a la descripción de posibles principios que,
desde el marco jurídico es posible tener presente a la hora de analizar los
comportamientos sociales con las tecnologías digitales.

Abstract
This work is built on the basis of previous contributions on the theme of digital social
networking sites on the Internet. Focused on the behavior of agents in these virtual
spaces, the perspectives of research in the field of technology sociology are integrated
into the analysis. In this area, in recent years, in addition to the economic, technological
and sociocultural levels, previously considered, communication phenomena have
emerged that highlight the necessary consideration of the political level of technology,
raising a series of questions in this regard: How are certain communicational
phenomena constructed and how do they affect both macro and micro socially? How do
the planes play and relate to each other? What can legal sociology contribute in
investigations in this regard? What theoretical concepts and categories are necessary to
perform a critical analysis of the regulations and legal effects of interactions on social
media platforms? In this sense, two theoretical frameworks of interest are studied to
study these phenomena, on the one hand, from Van Dijck's research, we will stop to
consider some aspects of the Actor-Network Theory, one of the main theoretical
references of The Dutch author. On the other hand, ideas and concepts are contributed
that, coming from the social and historical studies of technology that Thomas Hughes
presents when describing and analyzing, from the social construction of technology, the
great technological systems. Finally, as a third necessary basis for theoretical analysis
and future empirical work, some reflections are incorporated on the concept of
“technological appropriation”, certainly developed in this field, as the relationships of
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subjects and groups with technology are studied. Methodologically based on the
description and reflection that allows the qualitative cut, and from the bridge that allows
to establish the legal sociology between social phenomena and the law, the description
of possible principles is reached that, from the legal framework it is possible to keep in
mind when analyzing social behaviors with digital technologies.
Introducción564
Uno de los rasgos más sorprendentes de los sitios de redes sociales es haberse
convertido en un corto tiempo, en instrumentos de radical importancia en uno de los
procesos de cambio más importantes en la historia de la humanidad. La tecnología
siempre fue determinante en los momentos de rupturas entre lo establecido y los nuevos
horizontes de acciones y comportamientos posibles. Es que la dimensión tecnológica
atraviesa la existencia humana. Desde la producción hasta la cultura, desde las finanzas
hasta la política, desde el arte hasta el sexo. Sin embargo, como claramente expresan
Thomas et al. (2008), lo curioso es que, normalmente reflexionamos poco sobre ella,
pasa desapercibida, naturalizada. Sólo se hace visible en dos momentos particulares:
cuando deja de funcionar o cuando cambia rápidamente. Desde los estudios de la
sociología de la tecnología, expone el autor que no hay una relación sociedadtecnología, como si se tratara de dos cosas separadas. Nuestras sociedades son
tecnológicas así como nuestras tecnologías son sociales. Somos seres socio-técnicos
(Thomas et al. 2013:12).
El avance del desarrollo tecnológico, puntualmente el informático, trajo una serie de
cambios en diferentes dimensiones de las prácticas sociales. Internet, destino
pragmático de las tecnologías digitales, se presenta como una tecnología cada vez más
totalizadora565. Abarca, no sólo niveles de nuestras interacciones sociales, sino que
564 Si bien este trabajo es un aporte individual, forma parte de una construcción colectiva de ideas,
reflexiones e investigaciones en el ámbito del Seminario de Derecho informático de la FCJyS-UNLP,
dirigido por el Dr. Mario Gerlero y Coordinado por el Prof. Ernesto Liceda. Por su parte, vaya también el
agradecimiento al Prof. Roberto Bugallo por la información recolectada y compartida, así como los
demás integrantes del GECSI, que llevamos adelante el Proyecto de Incentivos J150 “El Código Civil y
Comercial: Antecedentes, alcance y desafíos de la intimidad y privacidad desde los Derechos humanos y
la Sociología Jurídica”. Director: Gerlero, Mario Silvio.
565Me refiero a “totalizadora” en el sentido en que se sitúan una porción cada vez más importante de
prácticas y experiencias diversas en el esquema de red sobre el cual se construye esta tecnología. En la
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también, cimienta cada vez más, el contexto mismo en el que nos desenvolvemos, las
decisiones que tomamos, la intimidad que construimos. Se presenta en las ideas a las
que nos alineamos y tantas otras dimensiones que apenas un tiempo atrás, las
considerábamos acciones –si no autónomas– sólo influidas, quizás determinadas por
otros sujetos o la construcción colectiva de otros sujetos sobre la realidad en la que
vivimos.
Puede reconocerse que el reciente fenómeno de los sitios o plataformas de redes
sociales, tiene varias características propias, de alto interés para el análisis científico
social. Sin embargo las Tecnologías Digitales (TD) o Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) y la innovación tecnológica en términos de comunicación, acceso
a la información y control social, han planteado –en apenas unos años–
transformaciones

sociales,

culturales,

económicas

y

políticas

que

generan

aceleradamente, un contexto de interacción y organización social con varias condiciones
que responden a determinantes presentes desde el diseño mismo de ella566.

Recuperando aportes sobre el tema
La perspectiva política estuvo siempre presente en varias de las investigaciones y
análisis de la tecnología. El punto de esta ponencia se orienta a profundizar algunos
marcos teóricos de la sociología de la tecnología, para poder reflexionar sobre los
emergentes este plano en las tecnologías de plataformas o sitios de redes sociales
digitales. En esta línea, partiendo de la relación tecnología-sociedad enunciada, a los
fines de abrir esa relación para explicar y comprender el fenómeno del progreso de los
sitios de redes sociales, en el presente se recuperan los primeros análisis propios al
respecto (Lezcano, 2010), realizados en clave a los 3 planos: económico, tecnológico y
socio-cultural567. Sin embargo, en los últimos años se puede observar que no sólo han
historia de los avances tecnológicos, podríamos identificar a la máquina de vapor en el ámbito de la
producción y desarrollo de lo que fue la revolución industrial, así como también la electricidad, que
permeó, paulativamente, en la mayor parte de los artefactos, no sólo para la industria, sino también para la
vida cotidiana.
566Existe un amplio y profundo debate desde la filosofía de la tecnología, en torno al carácter neutral (o
no) de la tecnología. Algunas de estos debates han sido tratados en otros aportes (Lezcano y Liceda,
2019),
567Entiéndase planos en un sentido amplio, aunque no carente de definiciones que sean le den certeza y
claridad al argumento y discurso del que estamos hablando. En trabajos anteriores se recurrió a la
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continuado los patrones de comportamiento en tales planos, sino que asimismo surge la
imperiosa necesidad de poner la mirada sobre el plano político.
Considero que esto responde fundamentalmente a manifestaciones de comunicación
digital que poseen cualidades propias, diferentes a las conocidas, justamente a partir de
la novedad tecnológica. En tal sentido, se presentan los estudios sobre la cultura de la
conectividad de las plataformas de redes sociales y el ecosistema de medios conectivos
que críticamente propone van Dijck (2013). Los análisis de la autora se sustentan
principalmente en la teoría del Actor-Red y la economía política (2013), combinando un
nutrido marco teórico bien apropiado en sus estudios. Sobre la misma línea de la
sociología de la tecnología, enfocado en los estudios socio-históricos de los grandes
sistemas tecnológicos, se presentan conceptualizaciones operacionales que desarrolla
Thomas P. Hugles (1987). Se incorporan a este recorrido teórico los aportes que
realizan Lago Martinez, Gendler et al. (2017) acerca de la apropiación tecnológica,
llegando finalmente a identificar, desde el ámbito del derecho, algunos principios
consideramos necesarios para analizar jurídicamente los hechos sociales que se
producen en lo que se suele denominar derecho informático (Liceda y Olivera, 2009,
Delpech, 2014, entre otros).

Los sitios de redes sociales y la política
Las TIC en general y en particular los sitios o plataformas de redes sociales, más allá de
los aspectos de vigilancia y control sobre la información personal y colectivo -aunque
expresión factores, aunque en términos más exactos, el término “factor” (Del lat. factor, -ōris 'el que
hace'), entre sus múltiples sentidos expresa multiplicación, coeficiencias, y términos que utilizados en las
matemáticas, muy atrayentes e interesantes en análisis trans e interdisciplinarios, como las
representaciones y modelizaciones, pero que exceden en mucho el análisis que propone nuestro planteo.
Sin embargo, el término factor, también se refiere a “elemento o causa que actúan junto con otros.”
(RAE) es decir elemento, circunstancia, influencia, que contribuye a producir un resultado. El término
“plano” que aquí se utiliza como sinónimo de perspectiva (Del lat. tardío perspectīvus, y este der. del lat.
perspicĕre 'mirar a través de', 'observar atentamente'; del lat. mediev. perspectiva 'óptica'), como un
“Sistema de representación que intenta reproducir en una superficie plana la profundidad del espacio y la
imagen tridimensional con que aparecen las formas a la vista.” (RAE), es decir la manera de representar
uno o varios objetos en una superficie plana, que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan
en el espacio con respecto al ojo del observador. Sin embargo, en el análisis que se pretende, el término
utilizado no varía los objetivos y modos de estudio respecto de identificar aspectos relevantes
(tecnológicos, económicos y socio-culturales) que contribuyen al crecimiento del fenómeno de las redes
sociales en Internet, buscando de esa manera encontrar las relaciones entre tales aspectos y cómo son
mutuamente influenciados.
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vinculado a ello-, presenta las fenómenos comunicacionales novedosos y otras veces
redefinidos. La fragmentación de las audiencias, la segmentación de la información, las
llamadas “fake news”, las ideas sobre la posverdad, o las llamadas “cámaras de eco” son
realidades cotidianas que dan cuenta de lo nuevo o redefinido a lo que hacemos
referencia. Es decir, muchos de estos fenómenos, no son nuevos dentro de las
estrategias que han desarrollado los medios masivos de comunicación, pues ya se
conocen sus objetivos desde mediado de los años 80568. Sin embargo, las posibilidades
que brinda el “big data”, no sólo como una inconmensurable masa de información, sino
también considerando toda la potencialidad que brindan el desarrollo de algoritmos y la
inteligencia artificial, ha despertado una necesaria atención desde el plano político.
Desde este ángulo, las cualidades comunicacionales que ofrecen las plataformas de
redes sociales fueron prontamente incorporadas a las estrategias de campañas políticas
de las estructuras partidarias tradicionales. Sin embargo, es importante considerar que
con anterioridad, aunque en un grado menor de sofisticación, constituyeron un
invaluable instrumento en la consolidación de nuevos movimientos sociales569.
Es conocida la trascendencia que tuvo el uso de la red social Twitter en la campaña
política electoral de Barack Obama, tanto en su primera como segunda presidencia. La
fuerte incidencia de estas tecnologías en las campañas políticas de diferentes líderes,
viene siendo perfeccionada cada vez más los mecanismos de comunicación política.
Ello se asocia al incorporar todo el potencial que ofrece la aceleración en el plano
tecnológico, fuertemente enlazada con el plano económico.
Los modos en las que las estrategias de comunicación política influyeron en decisiones
históricas de trascendencia y alto impacto geopolítico, tales como la salida del Reino
568 Ya en 1985, algunos autores comenzaron a interesarse por los efectos que el desarrollo de la
tecnología de la televisión por cable podría tener sobre una masa de receptores hasta entonces
supuestamente homogénea. La audiencia recibía un número limitado de mensajes pero gracias a la
proliferación de canales, la audiencia se hacía cada vez más selectiva y se modificaba la relación clásica
entre el emisor y el receptor que adaptaba cada vez más su mensaje a las características de su segmento de
audiencia. (Castillejo, 2017)
569 Puede pensarse en algún sentido, que el fin del siglo XX tuvo como prolegómeno de la nueva era de
activismo con lo que se conoce como “Batalla en Seattle” cuando ser realizaron fuertes manifestaciones
contra la cumbre de la OMC en Seattle de personas convocadas principalmente por sindicatos,
organizaciones sociales, ecologistas, profesionales, anarquistas, y personas comunes, se movilizaron en
las calles de aquella ciudad contra la Organización Mundial de Comercio (OMC) hasta hacer fracasar la
llamada Ronda del Milenio. Una de las características más destacables de este movimiento fue haber sido
convocado y organizado por Internet.
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Unido de la Unión Europea (Brexit) o las elecciones presidenciales de Estados Unidos
en el que Donald Trump resultó ganador, son algunos de los ejemplos recurrentes en
este terreno. Justamente, ambos sucesos tuvieron un nuevo giro en las estrategias de
campañas políticas, dado que tiempo después, el caso de Cambridge Analytica dio a la
luz pública la manera en que las principales corporaciones tecnológicas, en particular
Facebook, utilizan ilegalmente los datos personales de millones de usuarios de las redes
sociales para hacer campañas electorales e influir sobre el voto popular (Vercelli, 2019).
Por mencionar otro caso de atención, se puede referenciar el caso del proceso electoral
de Brasil en el año 2018, en el cual fue electo presidente el candidato de extrema
derecha, Jair Bolsonaro, a pesar de no contar con la simpatía de los medios de
comunicación. Explica Galup (2019) que el dato más relevante es que Bolsonaro fue
uno de los candidatos que menos tiempo asignado tuvo en publicidad en televisión y
que no participó en ninguno de los debates televisivos. Sin embargo, su nombre fue
consultado en Google cinco veces más que el de su principal adversario Haddad y más
de veinte veces más que el resto de los candidatos.
En México, la elección presidencial de Andrés Manuel López Obrador tuvo la
característica de ser un candidato que perdió en dos oportunidades electorales anteriores
(2016 y 2012). En ambas, el candidato se vio afectado por campañas negativas e
información falsa. En su última elección, el candidato volvió a ser blanco de ataques y
campañas negativas. Sin embargo, en esta oportunidad, fueron los propios seguidores
del candidato y las comunidades digitales que ellos armaron quienes pusieron en
evidencia muchos de esos intentos por desprestigiarlo (Galup, 2019).
En la realidad política a nivel nacional, también pueden encontrarse estas maniobras de
marketing político en las redes sociales. En el año 2015, la campaña del presidente
Macri, a diferencia de su opositor, estuvo mucho más presente en los sitios de redes
sociales que en actos multitudinarios, campañas de presión puerta a puerta y las clásicas
estrategias políticas de los partidos tradicionales. Durante toda su presidencia, la
presencia del mensaje político en las redes sociales fue permanente.
No obstante ello, es importante recordar que por fuera de las estructuras partidarias,
motivados por aspectos diversos, pero todos vinculados a las acciones de protesta y
manifestaciones de contra-poder. Se pueden mencionar algunos de los casos de la
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1257

incidencia de plataformas de redes sociales por fuera de estructura partidarias,
resultando nuevos movimientos sociales como fueron el caso de la “Primavera Árabe”
(2010-2013), el llamado M-15 o “Movimiento de indignados” (2011-2015), el
“#YoSoy132” en México (2012), el movimiento feminista “Ni una Menos” (2015), el
movimiento por la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, entre
otros. Estos parecen ser ejemplos del paso de la red a la política de la nueva generación
Internet a la que se refiere Dominique Wolton (2000). Este autor sostenía que Internet,
mucho más que el rendimiento de las tecnologías, lo realmente interesante de ella, es el
regreso de las utopías, ese deseo de cambiar las cosas.
Es que, la idea de “participación” que tempranamente trajo consigo el desarrollo de lo
que se conoce popularmente como Web 2.0, además de ser una estrategia desde la
tecnología y la economía, también sirve para fortalecer y consolidar un contrapeso que,
desde el plano socio-cultural, pueda contener la peligrosa alineación de los planos
económicos y tecnológicos.

La “posverdad” y las “cámaras de eco”
En los últimos años, se popularizó el neologismo encubridor de la “posverdad” y el
fenómeno comunicacional conocido como “cámaras de eco”. Según Carpintero (2017),
puede encontrarse uno de las primeras manifestaciones del término en un artículo de
David Roberts, en una revista humorística especializada en política medioambiental
sobre el cambio climático, refiriéndose a las políticas que lo negaban a pesar de las
abrumadoras evidencias científicas al respecto. Hoy, el término ha sido incorporado a la
Real Academia Española haciendo referencia a la “distorsión deliberada de una
realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública
y en actitudes sociales”. En este sentido, indica Carpintero (2017) que la digitalización
de los intercambios sociales lleva a que los sujetos se aíslen y se comuniquen con
quienes ya piensan como ellos. De esta manera comparten sus creencias sin importar si
la noticia que difunden es falsa o verdadera.
Vinculado a ello, el fenómeno comunicacional de las “cámaras de eco”, también
constituyen un punto de atención referido a este tema. Éste es un concepto metafórico
ligado a los medios de comunicación de masas, y se basa principalmente en que un
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conjunto de ideas del mismo segmento informativo o ideológico se amplifica y se
transmite en un sistema hermético, donde lo diferente se censura o se prohíbe. Las
investigaciones de Quattrociocchi et al. (2016) arriban en que, al menos en sus
estudiados centrados en cómo los usuarios de Facebook interactuaban ante dos
narrativas que incluían teorías de conspiración y ciencia, los usuarios que pertenecían a
diferentes comunidades tendían a no interactuar y a conectarse sólo con amigos de
“ideas afines”. Esto creaba comunidades cerradas y no interactivas centradas en
diferentes narrativas, lo que los investigadores llamaron “cámaras de eco”. El sesgo de
confirmación explica las decisiones de los usuarios de compartir ciertos contenidos,
creando cascadas informativas dentro de sus comunidades. Paralelamente, la agregación
de información favorecida dentro de esas comunidades refuerza la exposición selectiva
y la polarización de grupos570.

Redes y la teoría de redes
Expresa Gerlero (2019) que la eclosión de la experiencia informática produce una
bisagra cultural con efecto en el mercado, la política, el arte, la guerra entre otros
numerosos ejemplos. En las últimas décadas los hábitos, costumbres, formas de
socialización, acción política y todo un espectro que comprende el entramado sociocultural es afectado y transformado merced a la digitalización. Una década atrás los
sitios web eran conductores de la actividad social, hoy esos sitios definen la interacción
social y el funcionamiento del complejo entramado de relaciones sociales.
Antes de que el término “redes sociales” fuera usado por Paul F. Lazarfeld ya Robert
Merton trabajó con los estudiantes de postgrado “círculos sociales” –como antecedente
directo de las redes– para reflexionar sobre las elites. Queda claro que las redes sociales
son parte esencial de las sociedades humanas desde épocas de cazadores y recolectores;
las comunidades, los lazos de parentesco, las relaciones familiares, la vida en pueblos y
570 Corresponde mencionar también que hacia 2019, fue publicada una investigación de Cardenal et al.
en la que, según sus estudios, la naturaleza de las noticias explica los cambios en el comportamiento de
consumo general de los usuarios, pero esto tiene menos que ver con el tipo de evento que con el interés
que despierta. Encuentran que los usuarios se vuelven más polarizados a lo largo de las líneas partidarias
a medida que aumenta el nivel de consumo de noticias e interés por ellas. Sus resultados sugieren que las
personas aprovechan la diversidad de puntos de vista en línea en lugar de evitar opiniones diferentes
incluso en sistemas de medios polarizados.
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las actividades sociales y laborales en distintos centros urbanos constituyen las redes
sociales. Todo implica relaciones a partir de redes sociales. Incluso está incorporado en
el muy utilizado networking o el ´gestionar o usar de una red de contactos´ para nutrir la
agenda de cada uno de los actores sociales incrementando, así, el capital social.
Para remarcar la importancia de la concepción de redes sociales, Gerlero (2019) afirma
que en definitiva el aporte de los “estudios de redes sociales” busca poder suponer o
prever o descifrar el resultado del comportamiento de un agrupamiento de personas
definido por las relaciones entre sus miembros. Esto es: redes sociales es una estructura
social compuesta por un conjunto de actores (sujetos o agrupamientos también
denominados “nodos” o “vértices”) que están conectados por lazos interpersonales
interpretados como diferentes formas de relaciones (vg. amistad, militancia, afecto,
autoridad entre otras situaciones).

Un Análisis Crítico de las Redes Sociales. La Socialidad Conectada
En el proceso de incorporación de pautas culturales y modos de comportamiento, las
personas utilizamos tácticas de negociación, en términos de De Certeau (1984) para
enfrentar las estrategias que despliegan las organizaciones e instituciones. Dice van
Dijck (2013) que esto es lo que ocurrió con el desarrollo de las plataformas de los
medios sociales y sus aplicaciones asociadas: los usuarios “negociaron” la decisión y
los modos de apropiarse de ellas para sus hábitos cotidianos.
A partir de resonados casos que han alcanzado notoriedad pública, se pueden inferir
modos en los que, los diferentes tipos de sitios de interacción e intercambio en la
Internet -mediante sus estructuras, lógicas y algoritmos- establecen modos y pautas de
comunicación que, escapando a la comunicación punto a punto (peer to peer), dan lugar
a prácticas socio-técnicas que escapan a los parámetros de previsión y control del marco
jurídico, así como la apertura de nuevas discusiones en el plano político. Son estos
fenómenos del siglo XXI los que hacen que tanto las previsiones legales como los
tribunales de justicia, en muchas ocasiones observen atónitos los efectos, alcances y
dimensión compleja del progreso de las plataformas de redes sociales.
Gran parte de la producción de investigaciones jurídicas sobre sitios de redes sociales se
orientan a tratar de comprender y brindar soluciones a las problemática derivadas de las
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nuevas y variadas prácticas humanas que se ponen en tensión con la protección de la
intimidad/privacidad, las formas jurídicas en materia de propiedad intelectual,
mecanismos de contratación, las nuevas y/o renovadas formas delictivas.
El planteo que se propone, parte de la perspectiva que ofrece la sociología jurídica,
buscando encontrar elementos, categorías y conceptos teóricos, que permitan
dimensionar un marco epistémico más integral que abarque, describa, comprenda,
dimensione en términos cuantitativos, y en su caso proponga herramientas de acción
para operadores jurídicos. Entre diversos autores en la misma línea, coincidimos con la
posición de Cohen (2012), que desde el plano jurídico explica que los seres humanos
son, de hecho, encarnados y relacionales, que habitan redes de conexión culturales y
materiales. Las leyes, tecnologías e instituciones no pueden ser juzgadas desde una
posición neutral, ni pueden ser evaluadas solo con respecto a sus contribuciones a la
libertad de palabra o la libertad de elección. Son importantes porque dan forma a
nuestras sub-actividades, la ética y la política. El análisis de Cohen es necesaria y
deliciosamente, multidisciplinario. Muestra cómo las prácticas sociales del uso de la
información están mediadas por el contexto: por culturas, cuerpos, lugares, artefactos,
discursos y redes sociales.
Desde los planteos relacionales que propone la sociología, puede afirmarse que las
conexiones e intercambios en plataformas digitales, identificadas popularmente con
diferentes versiones de la web, no supone que estamos cada vez más conectados en red
y a la red, sino que ésta se vuelve un modo de estructurar una forma inédita de estar con
otros, y produce una “socialidad conectada”, que plantea una coevolución de las
tecnologías y los usuarios.
Explica van Dijck (2015) en este sentido, que la conectividad no tardó en evolucionar
hasta volverse un recurso valioso, en la medida en que los ingenieros encontraron
métodos de codificar toda esa información en algoritmos que contribuyeron a moldear
una forma particular de socialidad online, al punto tal de convertirla además en un bien
redituable en los mercados electrónicos, alimentando un mercado global de medios
sociales y contenido generado por los usuarios. Un muy valioso mecanismo de
comoditizar relaciones, que permite transformar conexiones en relaciones en
conectividad por medio de tecnologías, en las que claramente los peces más gordos del
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ecosistema de medios conectivos, despliegan sus recursos en una lógica de mercado de
plataformas digitales, que encuentra pocos e insuficientes límites en las clásicas
estructuras de los Estados y organizaciones políticas.
El término plataforma tiene una riqueza semántica que ha contribuido a posicionarlo
como un concepto computacional y arquitectónico, en la medida en que a su significado
se le puede atribuir un sentido figurativo, sociocultural y político. Los sitios de redes
sociales son plataformas “no necesariamente porque permitan que se escriba o corra un
código, sino porque brindan una oportunidad de comunicarse, interactuar o vender. Sin
embargo, como bien expresa Gillespie (2010) es necesario considerar que el término
también se ajusta a los esfuerzos para dar forma a la política de información, donde los
dueños de las plataformas buscan protección para facilitar la expresión del usuario, pero
también buscan responsabilidad limitada por lo que dicen esos usuarios. A medida que
estos proveedores se convierten en los curadores del discurso público, es fundamental
examinar los roles que pretenden desempeñar y los términos por los cuales esperan ser
juzgados. Según el autor, las plataformas no son cosas; permiten que pasen cosas, pues
además, a diferencia de términos como “conductor”, “red”, “proveedor” o
“distribuidor”, la palabra “plataforma” evita la idea de neutralidad.
Con un fuerte sustento empírico, contribuye en la construcción teórica de van Dijck -y
varios estudios sobre el tema- la llamada teoría del actor-red, desarrollada por Bruno
Latour, Michel Callon y John Law. Esta sostiene que es posible considerar a las
plataformas como ensambles sociotécnicos e infraestructuras performativas. Es así, que
teniendo en cuenta las críticas a estas ideas, es importante considerar que ésta no
examina “lo social” como tal, sino que intenta establecer las relaciones entre las
tecnologías y las personas y explicar de qué manera estas relaciones son materiales y
semióticas.

Teoría del Actor-red y la Economía Política
Si bien van Dijck presenta una riqueza teórica y metodológica sólida y nutrida, los
estudios de la autora sobre los diferentes casos que toma para “desmontar” las
plataformas, tienen el sustento teórico en las teorías del Actor-Red y en la Economía
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Política con la que Castells analiza la Sociedad de la Información. Ello lo realiza sin
dejar de considerar ciertos límites y cuestionamiento a la teoría (2013:49-51)
Cabe referir que la Teoría del Actor-Red, conocida como ANT (por su sigla en inglés
Actor-Network Theory), Sociología de la traducción u Ontología del Actante-Rizoma,
es un enfoque sociológico característico de teoría social, originado en el ámbito de los
estudios sociales de la ciencia en los años 1980 desarrollada por Bruno Latour, Michel
Callon y John Law.
Estos estudios son un marco de análisis teórico y empírico en la cual varias
investigaciones se referencian para analizar el fenómeno de las plataformas de redes
sociales. La teoría sostiene que es posible considerar a las plataformas como ensambles
sociotécnicos e infraestructuras performativas. Al no examinar “lo social” como tal,
intenta establecer las relaciones entre las tecnologías y las personas y explicar de qué
manera estas relaciones son materiales y semióticas (van Dijck, 2013:49).
“El actor-red no es reductible ni a un simple actor ni a una red. (...) Un actor-red es,
simultáneamente, un actor cuya actividad consiste en entrelazar elementos heterogéneos
y una red que es capaz de redefinir y transformar aquello de lo que está hecha” (Callon,
1992/1998:156)
Uno de los elementos más señalados en esta teoría es que considera “actante” tanto a
humanos, como a objetos (no-humanos), y discursos. Propone una visión simétrica y
monista del mundo. Señala la importancia de lo tecnológico en la explicación del
mundo, tratándolo de una manera similar a la que se trata lo social.

Nuevos análisis de la Teoría
En un reciente trabajo de Emily Erikson (2019) contrapone dos perspectivas de
investigación para el análisis de las redes en base a la teoría del Actor-Red, el
relacionalismo y el formalismo. En este trabajo, además de presentar sus diferencias
teóricas, a partir de reflexiones críticas sobre ambos enfoques subraya puntos en
contacto que permiten sintetizar los planteos en enfoques pluralistas superadores y más
integrales para el análisis social. Explica que la investigación en redes sociales se basa
en el análisis de los vínculos sociales pero, como sabemos, son una construcción
teórica, pues no podemos observar de modo directo esos vínculos; sólo podemos inferir
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su existencia a partir de cosas que son observables, como los correos electrónicos, las
conversaciones, las actitudes denunciadas y, en algunos casos, la proximidad o la
coafiliación. Es entonces que el formalismo y el relacionalismo conceptualizan los
vínculos de manera muy diferentes.
En relación al relacionalismo, lo entiende más en el sentido de un movimiento teórico
que como una teoría, y sostiene que:
El principal punto de encuentro para los teóricos relacionales ha sido la
crítica al sustancialismo, que emplea entidades fijas y discretas en sus
descripciones del mundo social y explicaciones de los resultados sociales.
En cambio, los teóricos relacionalistas enfatizan el carácter cambiante y
dinámico de todas la unidades de observación en cualquier contexto social,
incluida la mutabilidad de los individuos y grupos sociales a los largo de
una vida o época histórica. Y precisamente a partir de las relaciones (que
pueden considerarse interacciones o transacciones) los objetos de análisis
que reconocemos como unidades (ya sean personas, organizaciones o
naciones) adquieren propiedades reconocibles (Erickson, 2019:322)
En tanto que respecto de los estudios centrados en el formalismo, los considera como
una interpretación a la lectura de George Simmel, partiendo los análisis desde las raíces
filosóficas, especialmente el neokantianismo del autor. En esa línea, expresa que:
Las propiedades formales de la tríada, especialmente su dimensión
cuantitativa, son necesarias para la experiencia social de conciliación,
transición y arbitraje. Estos fenómenos dependen de la forma misma, por lo
que, con Kant, es natural concluir que la forma social es a priori y fija en
cuanto a su contenido empírico, que es por la experiencia social, o
podríamos decir, la experiencia de la sociedad. Por lo tanto, el formalismo
puede entenderse como investigación en red que busca identificar
configuraciones locales de relaciones, patrones relacionales o la aritmética
de las relaciones sociales que existan fuera de la experiencia social pero
influyen sobre ella (2019:324)
Sin embargo, luego de explicar ciertos modos de presentar las divergencias entre el
relacionalismo y el formalismo, presenta al dualismo como potencial punto de
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reconexión, argumentando que si asumimos que es deseable una reunión o convergencia
en la investigación en redes, la combinación de los dos podría resultar en una trayectoria
teórica más amplia que tome elementos constitutivos del formalismo y el
relacionalismo, sin perder coherencia lógica.

Aportes desde la evolución de los grandes sistemas tecnológicos
Hacia 1987, se publicaron una serie de artículos dirigidos por Bijker, Hughes y Pinch
(eds.) bajo el título The Social Construction of Technological Systems. New Directions
in the Sociology and Historiy of Technology. Varios de los artículos publicados en esta
obra, fueron traducidos y presentados en una compilación en español, editado por la
Universidad Nacional de Quilmes y compilados por Hernán Thomas y Alfonso Buch en
“Actos, actores y artefactos. Sociología de la tecnología” (2008).
Plantea Hughes (1987) que los sistemas tecnológicos contienen componentes destinados
a resolver problemas entremezclados, complejos. Son simultáneamente construidos
socialmente y configuran la sociedad. Entre los componentes de estos sistemas se
encuentran los artefactos técnicos, pero también incluyen las organizaciones (empresas,
entidades financieras, etc.), así como también aquellos que cataloga como científicos
(libros, artículos, sistemas de enseñanza, programas de investigación), y los
componentes legislativos. Dice el autor:
Un artefacto –físico o no físico– funcionando como un componente de un
sistema, interactúa con otros artefactos, todos los cuales contribuyen
directamente o a través de otros componentes, a una meta común. Si se
elimina un componente de un sistema o si sus características cambian, los
otros artefactos en el sistema alterarán sus características de acuerdo a ello.
… Debido a que los componentes de los sistemas tecnológicos son
desarrollados por los constructores del sistema y sus asociados, los mismos
son artefactos socialmente construidos… Una de las características
primarias de un constructor de sistema es su habilidad para construir o para
forzar la unidad a partir de la diversidad, la centralización frente al
pluralismo, y la coherencia a partir del caos. (Hughes, 2013:102-103)
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Al realizar un análisis basándose en el carácter sistémico de las relaciones entre los
componentes, el autor despliega nociones teóricas ejemplificadas con el estudio de la
energía eléctrica. En él plantea que los sistemas tecnológicos modernos parecen
evolucionar de acuerdo a un patrón que ha sido pobremente definido. La historia de los
sistemas que se expanden pueden presentarse de acuerdo a las fases en las cuales
predomina alguna de las siguientes actividades: invención, desarrollo, innovación,
trasferencia, crecimiento, competencia y consolidación. En la medida que los sistemas
maduran, adquieren estilo y momentum. La tesis que presenta es que un patrón es
discernible debido a que una o varias de estas actividades predominan durante la
secuencia de fases sugeridas (2013:110).
En relación a la fase de invención, considera que los inventores, gerentes y financistas
son algunos de los inventores de los componentes de los sistemas. Las invenciones
pueden ser conservadoras o radicales. Las radicales son las que inauguran un nuevo
sistema, aunque también se las puede considerar cuando son mejoras realizadas a
invenciones anteriores que fracasaron a la hora de transformarse en innovaciones. Las
invenciones conservadoras predominan durante la fase de competencia y de
crecimiento, debido a que mejoran o expanden los sistemas existentes.
Si son desarrolladas con éxito, las invenciones radicales culminan en sistemas
tecnológicos. El desarrollo es la fase en la cual el carácter social de la construcción de la
tecnología deviene transparente. Durante la transformación de la invención en una
innovación, el inventor/empresario y sus asociados incorporan en sus invenciones las
características económicas, políticas, y sociales que necesitan para sobrevivir en el
mundo que habrá de utilizarlos.
La innovación pone de manifiesto los sistemas tecnológicos complejos. Dice el autor
que el inventor-empresario, junto a quienes ayudan a convertir en utilizable el producto,
a menudo combinan los componentes físicos inventados y desarrollados en un complejo
sistema que consiste en productos, ventas y servicios. Por su parte, más que establecer
una nueva compañía, el inventor-empresario a veces provee especificaciones,
permitiendo que las firmas establecidas fabriquen el producto o provean el servicio.
Hoy, desde la óptica de las nuevas líneas sobre los derechos intelectuales, en particular
en lo que se conoce como software libre, código abierto y demás, la innovación
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adquiere un sentido especial. Es importante destacar que, desde estos análisis, los
constructores de sistemas, pugnan por incrementar el tamaño del sistema bajo su control
y reducir el tamaño del entorno que no encuentran bajo su control.
Indica Hughes que la transferencia de tecnología puede ocurrir en cualquier momento
durante la historia de los sistemas tecnológicos. La dinámica posterior a la innovación
suele revelar claramente aspectos interesantes de la transferencia, dado que el sistema
tecnológico no está cargado con las complejidades adicionales que adquieren con el
tiempo y el momentum. Dado que un sistema usualmente necesita adaptarse a las
características de un tiempo o lugar diferentes, los conceptos de transferencia y
adaptación están vinculados. Más que la adaptación, los historiadores que han analizado
la transferencia han enfatizado más los modos de transferencia. En el análisis del caso
que presenta, de altísimo impacto como fue el caso del transformador, revelan que la
legislación y el mercado son factores críticos en la transferencia y la adaptación.
Aunque, apoyados en otras investigaciones, también refieren que existen otros factores
críticos involucrados, como los geográficos y los sociales. Cabe destacar que en el caso
que referencian, un objeto físico que está siendo transferido y adaptado: cuando un
sistema tecnológico es transferido, también lo son los componentes organizacionales.
Al explorar el tema de la transferencia de tecnología se llega rápidamente a la cuestión
del estilo, dado que la adaptación es una respuesta a diferentes entornos, y la adaptación
al entorno conduce al estilo. Desde los planteos de los historiadores y sociólogos de la
tecnología el concepto de estilo se adecúa al de construcción social de la tecnología
(Hughes, 2008:127). Asimismo, este concepto, aplicado a la tecnología se opone a la
falsa noción de que ésta es simplemente ciencia aplicada y economía. Por su parte, este
concepto también facilita el análisis comparativo cuando los historiadores buscan una
explicación para las diferentes características de una tecnología particular.
En el análisis sobre el crecimiento, competencia y consolidación, indica que la
descripción del crecimiento de los grandes sistemas, raramente se exploran con
profundidad las causas de ese crecimiento. En algunas ocasiones las investigaciones
recurren a conceptos tales como el de economía de escala y motivaciones tales como el
aliciente de la búsqueda del poder personal y enriquecimiento organizacional,
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advirtiendo que ello puede ocultar contradicciones. Al realizar el estudio sobre casos
puntuales e investigaciones al respecto, desarrolla la idea de “salientes reversas”:
En la medida en que crecieron los sistemas, desarrollaron otro tipo de
problemas, algunos de los cuales pueden caracterizarse como “salientes
reversas”. Las invenciones conservadoras resolvieron estos problemas, en
tanto que las radicales implicaron el nacimiento de sistemas. Una saliente es
una protuberancia en una figura geométrica, una línea de batalla o un frente
de tormenta en expansión. En la medida que los sistemas tecnológicos se
expanden, desarrollan salientes revesas. (2008:134)
Estas, son componentes del sistema comparativamente retrasados, es decir, que no
coevolucionan con los otros. Es así que hasta que los componentes rezagados puedan
ser modificados, a menudo por medio de la invención, pueden ser considerados como
son salientes reversas. En un sistema tecnológico maduro, complejo, en muchas
ocasiones la necesidad de organización puede ser entendida de esta manera. En cada
etapa de crecimiento del sistema, una saliente reversa provoca la emergencia de una
secuencia de tipos apropiados de inventores capaces de resolver los problemas, sean
ellos ingenieros, gerentes, financistas o personas con experiencia en materia legislativa
o legal.
Explica el autor que cuando una saliente reversa no puede corregirse dentro del contexto
de un sistema existente, el problema deviene en un problema radical, cuya solución
puede traer un sistema nuevo y competidor. Sin embargo, también dice que ante
situaciones en la que dos sistemas que podrían encontrarse en situación de competir
entre si, puede presentarse una invención de dispositivos que hagan posible la
interconexión de los dos sistemas. En la explicación de este punto, se encuentran
distintas estrategias de diseño y momentos de fusiones empresariales, que responden al
mercado y concentraciones monopólicas.
Finalmente refiere que los sistemas tecnológicos, incluso luego de un crecimiento y
consolidación duradera, no sobrevienen autónomos, adquieren momentum. Poseen una
masa de componentes técnicos y organizacionales, dirección o metas, así como una tasa
de crecimiento que sugiere velocidad. La mayor parte de un sistema tecnológico surge
especialmente de las organizaciones y las personas comprometidas con el sistema por
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varios intereses. Los actores-red, tal como lo han sido definidos por Michel Callon,
añaden momentum al sistema (Callon, 1987). Intereses activos fijos y costos invertidos
son conceptos relacionados al momentum. Aunque un alto nivel de momentum a
menudo produce que quienes lo observan asuman que un sistema tecnológico ha
devenido autónomo571. Luego de relacionar los acontecimientos histórico-políticos
como las guerras mundiales, procesos de industrialización entre otros aspectos,
finalmente concluye que
“El momentum, sin embargo, sigue siendo un concepto más útil que el de autonomía:
no contradice la doctrina de la construcción social de la tecnología, y no apoya la
creencia errónea en el determinismo tecnológico. La metáfora comprende tanto factores
estructurales como eventos contingentes. (2013:135)
Las ideas de este autor y los investigadores en la misma línea, aunque sostienen algunas
diferencias en algunos puntos con la teoría del Actor-Red, no lo contradice, sino que
complementan sus análisis y puntos de vista. Por su parte, el enfoque pluralista que
presenta Erikson se adapta y complementar la conceptualizacion de los grandes sistemas
tecnológicos tecnológicos que funcionan mejor como foto (imagen sincrónica de un
estado del sistema) que como película (representación de un proceso heterogeneo,
diverso y simultáneo). Con el tiempo, diferentes instituciones, culturas, discursos y
organizaciones se proyectan el uno en el otro, y así crean nuevas instituciones,
estructuras organizacitivas, patrones de relaciones personales, etc. El mapeo entre los
diferentes fenómenos es la clave para la generación de la diferencia y la dunete de las
dinámcias sociales, que también pueden entenderse como surgimiento, innovación
institucional o incluso historia (Erikson, 2019)

La apropiación de las Tecnologías. Focalizaciones para la construcción del
concepto
El sentido de apropiación social de la tecnología es un concepto que se viene
desarrollando desde las ciencias sociales. Es posible partir desde la descripción y
571 Uno de los autores clásicos sobre el tema que planteó la idea de autonomía de la Tecnología fue
Winner (1979), aunque en algunos trabajos posteriores (1985) ya presentaba una definición diferente de la
tecnología, enfocada en analizar los aspectos políticos de la misma.
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distinción que realizan Lago Martinez, Gendler et al. (2017), al distinguir las
focalizaciones de análisis que realizan los autores que tratan el tema572. En ese sentido
indican que propuestas como las de Silverstone, Hirsch y Morley (1996) se enfocaron
en la apropiación de las tecnologías que tiene lugar en el ámbito familiar. Este enfoque
pone su atención en la reconfiguración material y simbólica de los objetos de acuerdo al
modo en que se imprime una cierta modelización simbólica a los artefactos en función
de los propios intereses familiares;
Por su parte, Thompson (1998) lo plantea desde los análisis de la comunicación masiva
y la modernidad, bajo lo cual caracterizará a la apropiación como recepción de las
significaciones sociales que incluyen los productos o contenidos de los medios. Dado
que constituye un acto de reflexión, tiene implícita la interpretación activa por parte del
sujeto para “apropiarse de un mensaje”.
En tal sentido, los estudios de Morales -centrados en los jóvenes y la educación- aluden
a dos niveles de apropiación: apropiación del objeto y apropiación de los significados
que el objeto vehiculiza, posibilita o desencadena. Puede decirse que en el primer nivel
se comprende la disponibilidad, el acceso al objeto tecnológico y la construcción de
habilidades y competencias para el uso y la gestión de las TIC. En tanto en el nivel de la
apropiación de los significados que las TIC permiten, las dimensiones son la
elucidación, la interactividad, la interacción y el proyecto. De esta forma la apropiación
refiere a las prácticas a través de las cuales los sujetos son capaces de realizar un uso
competente de los objetos tecnológicos y adaptarlos creativamente a sus propias
necesidades en el marco de proyectos de autonomía individual y colectiva.
A propósito de la apropiación de tecnologías, desde hace varios años
venimos insistiendo en que la apropiación tiene también una dimensión
política, en el sentido que supone una elucidación acerca de los
condicionamientos sociales e ideológicos atribuibles a los medios y las
tecnologías que permite a los actores individual y colectivamente, la
adopción y adaptación creativa de esos dispositivos en función de la
572En uno de los aportes de Lago Martinez et al, “Acerca de la Apropiación de Tecnologías. Teoría,
estudios y debates” (2017) se ha realizado una interesante compilación del análisis sobre el punto de
algunos autores de América Latina.
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construcción de proyectos de autonomía individual y social. (Morales,
2017:31)
Tanto desde las ciencias de la comunicación como desde la teoría socio-histórica,
también Adrián López (2017), enfatiza en la importancia de estudiar la forma en que los
sujetos interpretan a los objetos a partir del contacto con la tecnología. Es que para este
autor, la apropiación es una “instancia social de aprendizaje” que implica prácticas y
usos significativos de las tecnológicas en un determinado contexto socio-cultural e
histórico en el que el sujeto participa desde condiciones desiguales, no sólo en términos
de acceso a los dispositivos, sino también en la construcción de las habilidades
necesarias para la producción de mejoras en su calidad de vida.
Aquí podemos referenciar también, un concepto muy importante en el estudio de las
TIC, la “brecha digital” en al menos dos de sus sentidos: la brecha de acceso material,
físico y claramente económico (que incluye la accesibilidad frente a la discapacidad), y
la brecha digital de acceso cognoscitivo, intelectual y de capacidades de los sujetos.
Al explicar una investigación desde los grupos sociales, Gendler et al. (2017) indica que
para Toboso-Martín, el acercamiento del grupo social a una tecnología se ve mediado
por entornos prácticos, espacios de presencia y participación en los que circulan
representaciones y prácticas compartidas en los que los grupos sitúan sus discursos. En
este sentido, la apropiación de tecnologías se encuentra condicionada por los discursos
sociales, en los que se proyectan representaciones y prácticas de uso que remiten a
valores, intereses y objetivos. En ellos, los distintos grupos sociales, la significación
sobre la tecnología es diferente y la relación particular con ella depende de los espacios
de actividad y entornos prácticos. En un sentido similar, indican los autores que las
conclusiones de las investigaciones de Ana María Raad (2006) ponen énfasis en la
relevancia del contexto cultural, social e histórico en el marco del cual se establece la
relación entre los actores y las tecnologías. Pero remarcan que “…Para ella, las TIC
están vinculadas a procesos integrales y complejos, por tanto, su análisis debe
contemplar variables culturales, sociales, económicas y políticas. En tanto las TIC
interactúan con las culturas y van adquiriendo resultados y formas particulares, la
apropiación de las mismas por parte de las personas y comunidades varía y es
heterogénea”
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Incorporando el concepto de “flexibilidad interpretativa” para explicar los procesos de
apropiación de tecnologías al que recurren Díaz Cruz y Roque de Castro, entiende que
distintos grupos sociales en diversos lugares y contextos dotan de significados
particulares y apropiaciones distintas a un mismo artefacto tecnológico. Sin embargo,
los mismos autores aclaran que aún en familias con la misma pertenencia sociocultural
no son homogéneos los tipos de apropiación que cada familia selecciona (2014: 96).
Winocur entiende a la apropiación de una nueva tecnología como el conjunto de
procesos socioculturales que intervienen en el uso, socialización y significación de las
TIC (2007: 7). Destaca que dicho proceso tiene lugar en realidades socioculturales
específicas que llevan a pensar no sólo en su apropiación sino, además, en los sentidos
que los individuos y los grupos les asignan. La autora propone que “la apropiación de
una nueva tecnología se realiza desde un habitus determinado e involucra un capital
simbólico asociado al mismo” (2007: 4).
Por su parte, entiendo adecuada la distinción que realizan Gendler et al cuando plantean
que la Apropiación de Tecnologías (AdT), para definir los diversos procesos, contextos,
etapas, análisis, etc., que implican a los saberes, prácticas y estrategias de a-propiarse de
una tecnología ‘ajena’ y exterior. Al aludir a tecnologías ‘ajenas’ se están refiriendo a
los procesos de diseño tecnológico que han sido llevados a cabo (y que llevan a cabo)
los diversos grupos de poder, corporaciones, entre otros que financian los desarrollos
tecnológicos y los estudios e investigaciones que analizan los impactos de esas
tecnologías que han producido. Como indica Spiegel, se trata de aquellos actores de
poder, principalmente empresas privadas, que “participan en la definición de las
características que tienen las pantallas que utilizamos, y apelan a su poder relativo para
influir en sus funcionalidades en el marco de la búsqueda del lucro y la acumulación de
capital” (2016: 40). En su observación, los enfoques mencionados sobre la AdT relegan
otras prácticas directamente relacionadas con la Apropiación Tecnológica (AT),
principalmente las que remiten a generar individual o colectivamente un uso distinto u
original de la tecnología aprehendida en su dotación de sentido, las que refieren a crear
una tecnología distinta en su totalidad o al menos en su justificación, diseño y
aplicación (Schuster, 1995) a las ya existentes. (Gendler et al 2017:4)
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Es por eso que, para poder realizar un abordaje que contemple la relación
sociedad(es) y tecnologías, los procesos de diseño tecnológico y la
existencia de relaciones de poder, ideologías y valores que allí se ponen en
juego cuando se idea un producto tecnológico, preferimos postular el
concepto de Apropiación Tecnológica (AT) en lugar de Apropiación de
Tecnologías (AdT). Entendemos que la noción de AdT está asociada con el
“tomar” tecnologías. Si bien, como vimos, varios de los enfoques indican
que para que haya apropiación debe existir en el uso de las tecnologías un
proceso significativo donde los actores otorgan sentidos a esos usos y donde
el contexto de estos actores influye en estos sentidos, lo que vemos es que,
de todos modos, sus fundamentos encierran enfoques instrumentalizados de
la relación entre tecnologías y sociedad. Ya que el “apropiarse de” está
suponiendo una acción de “tomar lo ajeno para”, aunque busca no hacerlo,
el concepto de AdT sigue concibiendo a las tecnologías como herramientas
a disposición para ser a-propiadas, usadas, tomadas.
Entre varios aspectos, estos desarrollos teóricos (sustentados en investigaciones
empíricas) sobre el concepto de apropiación, aportan una necesaria contextualización
social, política y económica, que vuelve a permitirnos comprender la relación
tecnología-sociedad. En tal sentido, la sociología jurídica, como especialidad que
aborda, de manera teórica y empírica, el estudio del origen, desarrollo e impacto de las
Instituciones Jurídicas situadas, dispuestas y establecidas en un contexto social
determinado (Gerlero, 2014, 2015, 2018), resulta un ámbito científico apropiado para
analizar, explicar y comprender las posibles herramientas o dispositivos simbólicos y/o
instrumentales por parte de actores, operadores, sectores que predominan y dominan
estas instituciones.

El ámbito del análisis socio-jurídico. La ubicuidad. La reticularidad. La
convergencia
A partir de los estudios sobre lo que se conoce como “Derecho Informático” y los
aportes pluridimensionales que la sociología jurídica ofrece al estudio de las normas
jurídicas y su relación con los fenómenos socio-tecnológicos, es posible pensar en un
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marco teórico que conecte dichos fenómenos con aquellos que tienen estrictamente un
sentido jurídico, o impacta en la comprensión que desde el derecho se haga de ellos. De
esta manera, la reflexión teórica puede focalizarse en lograr establecer vínculos
coherentes en las relaciones y tensiones entre los fenómenos socio-tecnológicos y los
jurídicos.
A partir de esto, es posible identificar algunos de los principios que las TIC presentan al
mundo jurídico, como puntos de partida para orientar la interpretación de los hechos
sociales en el mundo digital. En este sentido, es posible hablar de “ubicuidad”,
“reticularidad” y “convergencia” como nuevas bases para entender las causas y los
efectos de las acciones humanas (y no humanas) en el mundo digital. Estos claro está,
no son los únicos y es necesaria una análisis más profundo de cada uno, pero puede
válidamente pueden pensarse como soporte actual de otros efectos como la inmediatez,
la instantaneidad, la interdependencia, cierta concentración de poder y dependencia
tecnológica, entre otros.
Por otro lado, en términos jurídicos, estos conceptos justifican la referencia a la idea de
impacto, pues claramente resulta el efecto de la fuerza que las TIC aplican directamente
a derecho y muchas de las capacidades de brindar solución, o al menos respuestas
firmes, a hechos y actos jurídicos más elementales en términos tradicionales (Cohen,
2012).
A la ubicuidad, la podemos entender como esa capacidad y posibilidad de cualquier
agente de conectarse con cualquier otro también conectado a la red, desde cualquier
punto geográfico y/o satelital en que estos se encuentren. Esto tensiona y rompe muchas
de las certezas que la idea de jurisdicción determina en el razonamiento jurídico
positivo. Así se resiente la capacidad del derecho en abordar fenómenos que se generan
en el ámbito de la economía y la política. Nuevos modelos de negocios, fruto de la
innovación tecnológica y el proceso de apropiación social, van presentando un escenario
realmente desafiantes a juristas y cientistas sociales.
La reticularidad está en la lógica misma de las relaciones que se pueden establecer entre
los agentes. No obstante lo cual, esta reticularidad es diversa y depende del tipo, nivel y
estructura de red que se construya (centralizada, descentralizado o dispersa). Indica la
confluencia de flujos diversos de intercambio de información. Del modelo del uno a
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muchos (por ejemplo el broadcast), que fue el modelo comunicacional de los medios
tradiciones como los diarios, la radio, la televisión o el cine, los medios digitales
cambian a un modelo reticular donde los intercambios varían de muchos a muchos, de
muchos a uno, de uno a uno. La matriz interconectada desde y por diversos puntos
limitan las lógicas lineales y causalidades simples, presentando una multicausalidad y
efectos expansivos en diferentes direcciones.
Finalmente, la convergencia tecnológica, cada vez más presente en la realidad del
ecosistema de medios conectivos, centra una gran multiplicidad de desarrollos
tecnológicos y prácticas sociales en relativamente pocos elementos que se articulan en
actos, actores y artefactos comunes. En palabras de Callon (1992), trata de la
construcción de un espacio unificado de elementos que en principios son
inconmensurales.

A modo de cierre
Hughes (1987-2013:104) señala que:
A lo largo del tiempo, los sistemas tecnológicos operan para incorporar el
entorno al sistema de manera creciente, de modo tal que se eliminen las
fuentes de incertidumbre, tales como lo que alguna vez fuera un mercado en
competencia. Tal vez la situación ideal para el control del sistema es un
sistema cerrado que no percibe el entorno. En un sistema cerrado, o en un
sistema sin entorno, los administradores pueden recurrir a la burocracia, la
rutinización y la pérdida de habilidades para eliminar la incertidumbre y la
libertad. La predicción a partir de la extrapolación -una de las características
de los gerentes de sistemas- deviene entonces menos caprichosa.
Explorar por el mundo las plataformas de redes sociales, involucrando el mundo de los
significados y la política, desde la perspectiva de la teoría social, presenta un sinnúmero
de riesgos, pero también de oportunidades. Oportunidades de construcción teórica, sin
descuidar las necesidades empíricas. Afortunadamente contamos con una importante
variedad de recursos, muchos de los cuales provienen las especialidades científicas. En
el mundo de lo social, es necesaria la construcción de puentes con las ciencias duras, de
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la manera en que, contemplando las simetrías y asimetrías, se puedan conectar
investigaciones coherente y coordinadamente.
La perspectiva política siempre estuvo presente en la tecnología. A veces más y otras
veces menos visible y clara en el análisis. En ocasiones, determinados fenómenos y
hechos sociales, nos impacta y resultan evidentes. En otras, subyace en la cotidianidad,
de manera que para hacerlas emerger, es necesario revisar las prácticas sociales y el
hacer. Tomando Vigilar y Castigar, de Certeau afirma: “Si es cierto que por todos lados
se extiende y se precisa la cuadrícula de la “vigilancia”, resulta tanto más urgente
señalar cómo una sociedad entera no se reduce a ella; qué procedimientos populares
(también minúsculos y cotidianos) juegan con los mecanismos de la disciplina (...) en
fin, qué maneras de hacer forman la contrapartida, del lado de los consumidores (...) de
los procedimientos mudos que organizan el orden sociopolítico”
Revisar los campos científicos en el variado aspecto de las ciencias sociales, los lugares
comunes como comunicación y política, sociología y tecnología, derecho y economía,
historia y educación, así como aquellos definiciones, conceptos, categorías y
metodologías, podremos obtener aquellos elementos técnicos y epistémicos, para
conectar al complejo mundo de los algoritmos, las estadísticas y las redes.

Bibliografía
Callon, M. (2008). La dinámica de las redes tecno-económicas. Thomas, Hernan, Buch,
Alfonso Actos, Actores y Artefactos. Sociología de la Tecnología. Buenos Aires:
Universidad Nacional de Quilmes.
Candón Mena, J. (2011). Internet en Movimiento: Nuevos Movimiento Sociales y
Nuevos Medios en la Sociedad de la Información. Tesis doctoral. Universidad
Complutense de Madrid. Sociología. Disponible en https://eprints.ucm.es/12085/
(último acceso 1/07/2019)
Cardenal, A. S., Aguilar-Paredes, C., Cristancho, C. & Majó-Vázquez, S. (2019). Echochambers in online news consumption: Evidence from survey and navigation
data in Spain. European Journal of Communication. Disponible en
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0267323119844409?journalCode=
ejca
Carpintero, E. (2017). El concepto de ‘posverdad’: una nueva mentira. Revista Topía.
Castro Martínez, L. (2012). El marketing político en Estados Unidos: el caso Obama.
Norteamérica.
vol.7
(1).
pp.
209-222.
Disponible
en:
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187035502012000100008&lng=es&nrm=iso. Ultimo acceso 1/07/2019.
Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1276

Cohen, J. (2012). Configuring the Networked Self: Law, Code and Play of Everyday
Practice. USA: Yale University Press.
De Certeau, M. (1984). La Invención de lo Cotidiano I. Artes de hacer. México: Nueva
edición.
De Certeau, M. (1984). La Invención de lo Cotidiano II. Habitar cocinar. Mexico: Ed.
Universidad Iberoamericana. Departamento de Historia. Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Disponible en https://www.oei.es/historico/salactsi/winner.htm
Dominique, W. (2000). Sobrevivir a Internet. Barcelona: Ed. Gedisa.
Erikson, E. (2019). Las redes y la Teoría de redes. Itinerarios posibles para la
unificación. En VV.AA. Benzecry, C., Krause, M. y Reed, I. (Comp.) Buenos
Aires: Ed. Siglo XXI.
Gendler, M., Méndez A., Andonegui, F. y Samaniego, F (2017). Apropiación social de
las tecnologías: reflexiones enpos de una re-tipificación del concepto. XII
Jornadas de Sociología. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Disponible
en https://www.aacademica.org/martin.ariel.gendler/21.pdf
Gerlero, M. (2018). Haciendo Sociología Jurídica. Buenos Aires: Ed. Visión Jurídica.
Gerlero, M.; Lezcano, J. M.; Liceda, E. (Comp.) (2019). Redes Sociales y Derechos:
Aportes desde el Campo Jurídico a las Problemáticas de la Privacidad y la
Intimidad. Buenos Aires: Ed. Visión Jurídica.
Gillespie, T. (2010). The politics of platforms. New Media and Society, 12 (3): 347-364.
Disponible en https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444809342738
Hughes, T. (2013). La evolución de los grandes sistemas tecnológicos. Thomas, Hernan,
Buch, Alfonso Actos, Actores y Artefactos. Sociología de la Tecnología. Buenos
Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
Lago Martínez, Silvia, Ayelén Álvarez, Martín Gendler y Anahí Méndez (2017). Acerca
de la apropiación de Tecnologías. Teoría, estudios y debates. Buenos Aires: IIGG
- Instituto de Investigaciones Gino Germani; Red de Investigadores sobre
Apropiación de Tecnologías.
Latour, B. (2008). Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actorred. Buenos Aires: Manantial.
Latour, B. (2007). Nunca Fuimos Modernos. Ensayo de antropología simétrica. Buenos
Aires: Ed. Siglo XXI.
Lezcano, José M. (2010): Las redes sociales en Internet. Herramientas para la
comprensión de un fenómeno en progreso. XI Congreso Nacional y I
Latinoamericano de Sociología Jurídica. Buenos Aires, Argentina.
Liceda, E. y Olivera, N. “Liceda, E. & Olivera, N. (2009). Reflexiones sobre el carácter
del Derecho informático. XIII Jornadas de Investigadores y Becarios en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Mar del Plata: Ed. UNMdP, 307-316. Disponible en
http://www.gecsi.unlp.edu.ar/documentos.html
López Abellán, M. (2012). Twitter como instrumento de comunicación política en
campaña: Elecciones Generales 2011. Cuadernos de Gestión de Información. p.
69-84.
ISSN
2253-8429
Disponible
en
https://revistas.um.es/gesinfo/article/view/207651 (último acceso 1/07/2019);

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1277

Morales, S., & Loyola, M. I. (2009). Los jóvenes y las TIC. Apropiación y uso en
educación. Córdoba, Argentina: Red de Investigadores sobre Apropiación de
Tecnologías.
Quattrociocchi, Walter and Scala, Antonio and Sunstein, Cass R., Echo Chambers on
Facebook
(June
13,
2016).
Disponible
en
SSRN:
https://ssrn.com/abstract=2795110 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2795110
Thomas, H. & Buch, A. (2013). Actos, Actores y Artefactos. Sociología de la
Tecnología. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
Van Dijck, J. (2013). La Cultura de la Conectividad. Una historia crítica de las redes
sociales. Trad. Hugo Salas. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI.
Wilson Gomes, Breno Fernandes, Lucas Reis e Tarcizio Silva (2008). La Campaña
Online de Barack Obama en 2008. Traducido por: Fabio André Guterres
Ludwig.
Disponible
en
https://www.researchgate.net/publication/303637965_LA_CAMPANA_ONLIN
E_DE_BARACK_OBAMA_EN_2008 (último acceso 1/07/2019)
Winner, L. (1983) “Tienen política los artefactos? Publicación original: "Do Artifacts
Have Politics?" en: D. MacKenzie et al. (eds.), The Social Shaping of
Technology, Philadelphia: Open University Press. Versión castellana de Mario
Francisco Villa.

Zaikoski Biscay, Daniela y Policastro, María Betsabé (comps.) (2019).
Actas del XX Congreso Nacional y X Latinoamericano de Sociología Jurídica:
“Los estudios sociojurídicos en Argentina y Latinoamérica en épocas de crisis.
Recurrencias, alternativas y rupturas".
Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 26, 27 y 28 de setiembre de 2019.
ISBN: 978-950-863-390-3

1278

MESA TEMÁTICA 1

VIOLENCIAS, SALUD MENTAL Y PRÁCTICAS JURÍDICAS
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Coordinadoras: Manuela Graciela González573 y Marisa Miranda574
Breve resumen del tema del taller
El campo jurídico está constituido por actores/as e instituciones que pujan por darle
sentido al derecho, donde las prácticas reiteradas integran las acciones cotidianas, que
terminan invisibilizadas en la formación de lxs futuros/as profesionales como en el
ejercicio de la judicatura.
Como resultado de nuestras investigaciones advertimos que las prácticas jurídicas
constituyen una dimensión significativa tanto en la formación como en la producción
del derecho.
Es por ello, que decidimos en este Taller indagar en las prácticas, cómo se generan y de
qué manera se reproducen e instalan como parte del proceso de construcción de sentido
del derecho.
El aporte original que perseguimos con este Taller es contribuir, desde una mirada
interdisciplinaria, federal y de género, a incrementar el conocimiento de las prácticas y
de las estrategias desplegadas por actores/as jurídicos/as en la disputa por “decir el
derecho”.
Al respecto, si bien hay estudios previos sobre la administración de justicia, son muy
pocos los que combinan líneas teóricas con variables empíricas desde un abordaje
interdisciplinario, federal y de género. Consideramos que esta combinación puede dar
lugar a generar un espacio de discusión entre diferentes proyectos vinculados al estudio
socio-jurídico de la administración de justicia.
573

Doctora en Ciencias Jurídicas y Lic. en Sociología (UNLP). Abogada (UBA). Docente investigadora
Especialista en Derecho de Familia. Directora del Instituto de Cultura Jurídica y Directora de la
Especialización para el Abordaje de las Violencias Interpersonales y de Género (UNLP). Correo
electrónico: manuelagracielagonzalez@gmail.com
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Doctora en Ciencias Jurídicas (UNLP) Investigadora independiente de Conicet, Sub-Directora del
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La originalidad de esta presentación es reunir a investigadores formados/as, en
formación y a líneas de trabajo que desde las diferentes Universidades del país vienen
trabajando el tema incorporando transversalmente la perspectiva de género para
interpelar el conocimiento producido y a producir en adelante con una visión crítica del
derecho y sus prácticas.
La Mesa de Trabajo intenta producir conocimiento crítico acerca de los estudios
sociolegales con perspectiva de género especialmente en temas relacionados con la
violencia (s) y la salud mental focalizando las discusiones en las prácticas jurídicas
partiendo de interrogarnos ¿Dónde se generan? ¿Cómo se reproducen? ¿Qué
responsabilidad tienen docentes, doctrinarios y funcionarios/as en esa reproducción
acrítica? y, cuáles son las resistencias, si las hubiera que pueden advertirse?
Palabras clave o Keywords: Violencias, Salud Mental, Prácticas Jurídicas, Género.
Listado de participantes
Andriola, Karina, Barcaglioni, Gabriela, BegaMartinez, Renata, Cano, Julieta, Cisneros,
Susana, Cuéllar Camarena, María Andrea, Dominguez Marisa, Galletti, H. Gabriela,
González, Andrea, González, Manuela G., Hornos, Maria Florencia, Lascano, Aramis,
Ledesma María de los Ángeles, Macías Fanny, Perugino, Silvina y Sanchez, Mariana.
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MESA TEMÁTICA 2

BIOS. RUPTURAS Y CONTINUIDADES EN LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA

Coordinadorxs:
Dr. Enrique Del Percio575 y Dra. Gisela Ponce576

Breve resumen del tema del taller.
La vida entendida como bíos plantea nuevos interrogantes a la sociología jurídica
contemporánea. Entre ellos: Si “reproducción” significa copia fiel de un original ¿Por
qué referirse a los “derechos reproductivos del invididuo” cuándo ningún ser vivo es
copia fiel de otro? ¿La vasectomía, es un derecho procreativo o una alternativa al
aborto? ¿Qué cuestiones suscita la anancefalía en Brasil? ¿Qué decir de la irrupción de
los cuerpos gestantes en la política?
La mesa propuesta plantea la problemática bioética en un contexto referido a la persona,
familia, minoridad y adolescencia, mientras que la mesa propone abordarla en relación
con la vida en sí misma. Tanto cuestiones materiales (nuevas tecnologías) como
ideológico culturales conllevan profundos replanteos en la concepción misma de la vida
en perspectiva sociojurídica.
Desde la bioética surgen rupturas y se mantienen continuidades que generan profundos
interrogantes al derecho en general y a los estudios sociojurídicos en particular. La
emergencia de nuevas tecnologías y avances en la investigación científica obligan a
replantear el concepto mismo de “vida” con todas las implicancias que ello conlleva.
Asimismo, las demandas de distintos colectivos por la plena vigencia de derechos
sexuales y procreativos, hacen necesarias e impostergables respuestas legales
pertinentes. De modo concomitante, imperativos de justicia exigen tener en cuenta las
particulares concepciones que, en torno a estos temas, tienen cada una de las múltiples
Doctor en Derecho y Profesor de la Facultad de Dereco de la Universidad de Buenos Aires. Dirección
de correo: enriquedelpercio@yahoo.com.ar
576
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culturas que coexisten en el territorio de Nuestra América. Dada la interrelación
existente entre estas cuestiones, que encuentran en el concepto de “vida” su punto de
cruce, un correcto abordaje requiere de la participación de distintas disciplinas y
saberes. En tal sentido, la sociología jurídica, por definición y tradición, es quizá la
rama de la investigación jurídica más apta para sostener un diálogo con otras disciplinas
como la filosofía, la medicina o la biología, así como con los saberes ancestrales de los
primeros pobladores de la tierra. En tal sentido, se prevé que el principal aporte de la
Mesa sea el diálogo en sí mismo, más allá de los documentos o conclusiones que
puedan establecerse. La participación de exponentes provenientes de distintos campos
de conocimiento y de distintas latitudes de América permite presuponer que la riqueza
de esa diversidad habrá también de plasmar en la riqueza del encuentro.

Palabras clave o Keywords:
Bioética. Derechos sexuales. Derechos reproductivos. Derechos procreativos.

Listado de participantes:
Enrique Del Percio (UBA) Ariel Caballero (UBA) Andrea Cuellar (U de Guadalajara)
Gisela Ponce (UNRN) Kevin Costas (UBA) Rosembert Ariza (UN de Colombia)
Adilson Ferraz (ASCES - Pernambuco) Evelin Kim (UBA).
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MESA TEMÁTICA 3

“NEO-EXTRACTIVISMOS EN AMÉRICA LATINA: COLONIZACIÓN DE LA
NATURALEZA Y DE LAS SUBJETIVIDADES”
Coordinadorxs: María Belén Álvaro577 y Carlos Pescader578

Breve resumen del tema del taller
En la actual fase del capitalismo heteropatriarcal colonial, el neoextractivismo se
convirtió en la estrategia predominante de desarrollo en América Latina tanto durante la
ofensiva neoliberal como durante el neodesarrollismo. En esta mesa se propone abrir un
espacio de análisis y debate sobre el impacto que las recientes experiencias
neoextractivas produjeron sobre el territorio/ambiente y sobre las subjetividades en
tanto dimensiones de una matriz de colonialidad que continúa operante en el
subcontinente.
La dinámica adquirida recientemente en la región latinoamericana por el capitalismo
heteropatriarcal, colonial y neoextractivista conlleva un desafío para las ciencias
sociales y jurídicas habida cuenta que las actuales condiciones de apropiación y sobreexplotación de los bienes naturales comunes cercenas las posibilidades de reproducción
de la vida. De ahí que consideremos importante la inclusión en las jornadas de un
espacio de reflexión socio-ambiental específico, aun cuando tangencialmente estos
temas/problemas podrían abordarse en las comisiones 1 y 5.
El “neo-extractivismo” se ha convertido en la estrategia económica predominante en
América Latina. La aplicaron gobiernos de distinto signo durante la ofensiva de
políticas neoliberales y también bajo políticas neodesarrollistas (Seoane, 2012 y
Machado Aráoz, 2013). En tanto estilo de desarrollo basado en la apropiación y sobreexplotación de la naturaleza, el neoextractivismo alimenta un sistema productivo poco
diversificado y dependiente de la inserción internacional de materias primas (Gudynas,
577
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2012). En ese sentido han agudizado un proceso de colonialidad de la naturaleza que,
aunque de larga, se ha revitalizado con fisonomías novedosas (Alimonda, 2011).
El neoextrativismo consolida una racionalidad productivista que deja de lado modos
diversos de valoración del territorio/ambiente. Consolida una dinámica sólo interesada
en la “explotación de los recursos” y su “mercantilización” donde los territorios son
considerados “socialmente vaciables” y, en el extremo, convertidos en “áreas de
sacrificio” (Svampa y Viale, 2014). La sobre-explotación de la naturaleza/ambiente
promueve una puja por el acceso, la apropiación, la distribución, y el uso del territorio.
De ahí que la reconfiguración territorial ha afectado la pervivencia de la biodiversidad
pero también a las poblaciones que lo habitan, que han sido desplazadas o se han visto
modificadas drásticamente las condiciones de reproducción de la vida. En ese sentido
uno de los rasgos dominantes de estos procesos ha sido el ejercicio de violencia en
distintas formas y dimensiones (Acosta, 2009).
En este contexto se han extendido los conflictos socioambientales como luchas de
resistencia al embate neoextractivista. También son luchas por la re-existencia que
ponen en evidencia el conflicto capital – vida, dado que las actividades extractivas
promovieron un cercamiento a las condiciones de sostenibilidad de la vida en el circuito
de producción y reproducción (Pérez Orozco, 2014). En este sentido los conflictos
permiten advertir que son las subjetividades feminizadas y subalternizadas (mujeres,
pueblos originarios, comunidades en lucha) quienes se han puesto al frente de las luchas
por la defensa de los bienes naturales, desarrollando prácticas de mayor compromiso
con las consecuencias del impacto ambiental en el desarrollo de la vida cotidiana –
salud, trabajo, alimentación, bienestar– (Composto y Navarro, 2014 y Svampa, 2015).
En sus luchas los movimientos desarrollan resistencias al avance extractivo, pero
también en algunos casos han empezado a implementar prácticas de transición hacia
desarrollos no extractivistas (postextractivas) explorando la no dependencia de esas
actividades y otorgándole importancia a los objetivos conservación ambiental (áreas
naturales, ecosistemas y biodiversidad) (Aliaza y Gudynas, 2011, Gudynas, 2014). En
esta dirección adquiere potencia la noción de “zonas de preservación” como
construcción que prioriza hacer eje en el hábitat y el ecosistema, sin alterar el equilibrio
ecológico promoviendo el resguardo de las poblaciones, las zonas de producción, los
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territorios comunitarios indígenas y las áreas naturales protegidas (Álvarez Mullally, et
al: 2017).
Entendemos que esta mesa de trabajo abre un espacio inter y multidisciplinario en el
campo de los estudios sociales y legales, al permitir el abordaje de la problemática
socio-ambiental poniendo en el centro del debate la problemática del neoextractivismo.
Habida cuenta que la dinámica extractivista se ha expandido en el subcontinente
latinoamericano y, particularmente, ha afectado a la región patagónica, creemos de
importancia proponer en este XX Congreso de Sociología Jurídica un espacio para
analizar y el impacto que esta política económica ha generado en diversas dimensiones
de la realidad: territorial, ambiental, social, económica, de la salud y legal.
En materia ambiental se han producido avances normativos tanto en el subcontinente
como en el país. A ellos han apelado los movimientos socio-ambientales de resistencia
para frenar la apropiación de los bienes comunes naturales, pero esos sistemas jurídicos
han sido al mismo tiempo los que han favorecido la aplicación de políticas económicas
neoextractivas. En ese sentido se advierte la ineficacia regulativa de los derechos
ambientales, de los monitoreos y las fiscalizaciones, o la jerarquización que ocurre en
instancia judicial entre derechos que parecen entrar en pugna en los conflictos socioambientales. Por otra parte, es interesante advertir cuáles pueden ser los aportes de las
ciencias socio-legales al momento de imaginar una normativa ambiental que contribuya
a que cada vez sean más las superficies territoriales manejadas y reguladas desde la
perspectiva ambiental (o ecológica).
Si los ordenamientos jurídicos surgen de las luchas ciudadanas, y si en democracia la
aspiración de la ciudadanía es que el sistema normativo contribuya a la obtención de
garantías y derechos que hagan posible la vida humana y la mejoren, entonces resulta
interesante analizar en qué medida los planteos realizados desde los conflictos
socioambientales permitirían mejorar la perspectiva de las ciencias sociolegales para
abordar los desafíos socio-ambientales actuales.
Palabras clave o Keywords: Neo-extractivismos – colonialidad de la naturaleza –
áreas de sacrificio – sostenibilidad de la vida – transiciones
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MESA TEMÁTICA 4
EL TRABAJO SOCIAL EN LA INTERVENCIÓN JUDICIAL

Coordinadorxs:
Andrés Ponde de León579 y Claudia Krmpotic580

Breve resumen del tema del taller
Se propone un espacio de intercambio en torno de las propuestas para mejorar la
práctica forense del Trabajador Social, desarrollando competencias en áreas
especializadas

y habilidades de liderazgo y gestión, como el aprendizaje

interprofesional en el marco de experiencias multiprofesionales.
Destinatarixs: Estudiantes de la Especialización en Trabajo

Social Forense,

profesionales de la Abogacía, Psicología, disciplinas afines y estudiantes avanzadxs.
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